PROGRAMA DE FORMACION PARA GESTORES EN RIESGOS FINANCIEROS
Curso de Preparación para el Examen

FINANCIAL RISK MANAGER (FRMTM) DE GARP

Abril 2016-Abril 2017

XIII Edición en Madrid
VII Edición en Barcelona

Dirigido a
Profesionales de las Áreas de Gestión de los Riesgos Financieros, preferiblemente con experiencia, que estén
interesados en obtener la certificación FRMTM de la Asociación Internacional GARP y, adicionalmente, ampliar su
conocimiento en la medición y gestión de los riesgos financieros.

Objetivos del Curso
1. Preparación de candidatos solventes para las pruebas del examen Financial Risk Manager (FRMTM) de
GARP en sus dos niveles: Level I y Level II.
2. Adquisición de los conocimientos necesarios para todo buen gestor de riesgos financieros
• GARP (Global Association of Risk Professionals) es una organización independiente y sin ánimo de lucro
integrada por profesionales y académicos de la gestión de riesgos financieros a nivel mundial.
• El programa de certificación global Financial Risk Manager FRMTM está reconocido en el mundo como uno de
los certificados más prestigioso para acreditar las capacidades de un gestor de riesgos financieros.
• Desde el año 1997, GARP convoca anualmente pruebas para obtener la acreditación como Financial Risk
Manager (FRMTM). Los profesionales poseedores de este título son altamente valorados tanto en las entidades
financieras como en las firmas de consultoría especializadas en la gestión de los riesgos financieros.
• El Club de Gestión de Riesgos de España lleva organizando de manera continua programas de preparación
para el examen FRMTM en Madrid y Barcelona desde el año 2003. La presente convocatoria constituye la
decimotercera edición del curso que se celebrará en Madrid y la séptima en Barcelona

Profesorado
Está formado por reconocidos profesionales de la industria y consultoría financiera así como de entidades y
organismos de supervisión y regulación bancaria cuya actividad se focaliza en la medición, gestión y control de
los riesgos financieros.
Carazo Hitos, José Luis
De Celis Lamúa, Javier
De Juan Herrero, Juan Antonio
Deprés Polo, Mario
Espiga Garrofé, David
Ferreras Salagre, Alberto
García Baena, Raúl
García Céspedes, Juan Carlos

García Céspedes, Ruben
Gil Flores, Oscar
Guzman Caba, Manuel
Isla Couso, Lorenzo
Manzano Carpio, Francisco
Manero Jarnes, Rodrigo
Palavecino Tomé, Sergio

El Club se reserva el derecho a modificar al profesorado por necesidades del programa

Documentación
Durante el curso se entregará a los alumnos, tanto en formato físico como electrónico, la documentación
relativa a cada uno de los temas

Programa
El programa se adapta a los contenidos necesarios para conseguir la titulación FRMTM :
• Fundamentos de Gestión del Riesgo
• Probabilidad y Estadística
• Métodos de Simulación
• Equities, Divisas y Mercaderías
• Instrumentos de Renta Fija
• Derivados Financieros
• Tipos de Riesgos e identificación de Factores de Riesgo
• Riesgo de Mercado: Metodologías VaR
• Riesgo de Mercado: Backtesting y Stress Testing
• Riesgo Crédito I: Métodos Actuariales
• Riesgo Crédito II: Métodos Mark to Market
• Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito
• Exposición Crediticia
• Derivados de Riesgo de Crédito
• Riesgo Operacional
• Riesgo Soberano y evaluación de Riesgo País
• Gestión Integral del Riesgo
• Hedge Funds
• Nuevo Acuerdo de Capitales: Basilea II y Basilea III
• Estudio de casos reales
La certificación FRMTM consta de 2 niveles, de manera que se convocan exámenes dos veces al año
(habitualmente en mayo y noviembre). Es preciso superar el examen del Nivel I para poder acceder al examen
del Nivel II. GARP convoca en mayo y en noviembre exámenes tanto para alumnos que optan al Nivel I como
para alumnos que optan al Nivel II. Los exámenes de ambos niveles se realizan en inglés.
Los alumnos que se matriculen en el Curso de preparación organizado por el CGRE empezarán las clases
durante el mes de Abril.
El curso está diseñado para que de manera natural los alumnos se presenten en noviembre de 2016 al
examen del primer nivel y en mayo de 2017 al del segundo nivel, de manera que si el curso es realizado con
aprovechamiento el alumno al cabo de un año pueda conseguir la acreditación completa.

Los contenidos de los exámenes cubren los siguientes bloques de materia:

EXAMEN NIVEL I

EXAMEN NIVEL II

• Quantitative analysis
• Foundations of risk management
• Financial markets and products
• Valuation and risk models

• Market risk
• Credit risk
• Operational risk
• Risk management and investment management
• Current Issues in financial markets

Adicionalmente, las sesiones teóricas se complementan con ejercicios que el alumno deberá resolver por su
cuenta, de manera que posteriormente podrá contrastar los resultados con las soluciones proporcionadas por
los profesores.
Durante el curso existen, así mismo, varias sesiones prácticas para resolución de ejercicios y planteamiento de
dudas.
Por último cabe mencionar que durante el curso se realizarán varios simulacros de examen (en condiciones
similares a las del examen real) para calibrar el grado de avance y preparación de los alumnos de cara a los
exámenes oficiales de GARP.

Diploma
Aunque el objetivo principal del curso es la obtención del título FRMTM, está previsto que a la finalización del
curso se entregue un diploma de aprovechamiento que acredite la realización del curso por parte del alumno.
Para obtener el diploma serán condiciones necesarias tanto haber asistido al menos al 80% de las clases como
superar adecuadamente los exámenes de los que consta el propio curso.

Plazas
Aproximadamente 25 Plazas

Duración y Fechas
El curso consta aproximadamente de 144 horas (repartidas en 36 sesiones de 4 horas cada una) y distribuidas
desde abril de 2016 a abril 2017, con horario habitual los viernes de 16,30 a 21 horas (con 30 min de descanso)
y, eventualmente, algunas mañanas de sábado.
Es posible que durante el desarrollo del curso GARP modifique en contenido/lecturas del examen. En tal caso,
se incluirían las sesiones adicionales necesarias para dar cobertura al nuevo temario.

Precio
El importe de la matricula asciende a 5.000 euros para los alumnos que se matriculen al curso completo.
Existe la opción de asistir sólo a las sesiones prácticas, en tal caso, el coste de la matrícula es de 2.000 euros.
En este precio no se incluye ni la inscripción ni las tasas del Examen Oficial FRMTM de GARP que corren por
cuenta del alumno, para lo cual hay información en el siguiente link de la página web de GARP:
http://www.garp.org/frm/frm-program.aspx
Hay que señalar que existen posibilidades de un 25% de descuento en los siguientes casos:
• Socios individuales y empleados de empresas que sean Socios Protectores del Club de Gestión de Riesgos de
España

Fecha prevista de inicio:
Madrid: 15 de abril de 2017
Barcelona: 22 de abril de 2017

Organiza

Directores del Curso
EN MADRID
Juan Carlos García Céspedes.
David García Martín (FRM 2002)
EN BARCELONA
David Espiga Garrofé (FRM 2004)

Información e incripción
www.clubgestionriesgos.org
info@clubgestionriesgos.org
Teléfono
627566589

Solicitud de Inscripción
Los interesados han de enviar la siguiente información, antes del 31 de Marzo de 2016, a la
direccción de correo electronico info@clubgestionriesgos.org
Nombre...........................................................................................................................................................................................
CIF/NIF.............................................................................................................................................................................................
Domicilio.........................................................................................................................................................................................
C.P. y Ciudad..................................................................................................................................................................................
Teléfono..........................................................................................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................................................................................
Entidad.............................................................................................................................................................................................
Departamento...............................................................................................................................................................................
Alguna referencia que apoye la candidatura....................................................................................................................
La inscripción, previa admisión por la organización, se formalizará mediante ingreso del importe de
la matrícula

