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ACUERDO FORMACIÓN GRUPO STUDIO
Cursos para preparación de exámenes EFPA
Ante la creciente demanda para acceder a los exámenes de capacitación de EFPA para
obtener la certificación de esta asociación profesional, que acredita a quien lo ostenta con la
titulación suficiente para cumplir los requisitos de MIFID II en cuanto a la formación necesaria
para ejercer la actividad de asesoramiento financiero, ACB BBVA ha firmado un acuerdo de
colaboración con el Grupo Studio, a través del Centro de Formación Tarongers, S.L. en
Valencia.
Se trata de un centro de formación externo, con profesionales altamente cualificados y
especializado en estos cursos, que ya han desarrollado anteriormente con otras entidades
financieras.
Con este acuerdo, pretendemos poner a disposición de los empleados de BBVA un apoyo que
complemente las escasas sesiones presenciales de preparación que ofrece el Banco para
estas titulaciones externas (DAF y EFA), y que ayude a una correcta planificación y estudio
de esta formación de cara a maximizar los resultados.
Adicionalmente, hemos conseguido para nuestros afiliados, un descuento del 10% sobre el
precio estándar, que deja el coste total del curso en 270 euros, con una duración de 40
horas presenciales y en grupos reducidos.
Para mayor información, podéis dirigiros a los Delegados de ACB - BBVA en la provincia de
Valencia, o alternativamente al propio centro de formación situado junto al Campus
Universitario de Tarongers:
CENTRO DE FORMACIÓN TARONGERS, S.L.
C/ Albalat del Tarongers, 32 - Bajo
46021 Valencia
Teléfono: 96.362.41.93
Y a través de su página web: http://www.grupostudio.es/cursos-profesionales-de-banca/
Esperamos que esta iniciativa sea del máximo interés para todos aquellos preocupados por
obtener una cualificación diferencial, de cara a la futura implantación de la normativa europea.
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