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Título Secundario

Presentarse con DNI (original y copia)

No es necesario tener conocimientos previos

OBJETIVOS

Este curso ha sido elaborado y actualizado en  función de los contenidos, modelo de 

examen y actualizaciones normativas de la CNV; informa al participante fortalezas y áreas 

de  oportunidad para aprobar el mismo. Se inicia con un Pre-test que permite diagnosticar 

el nivel de conocimientos previos y cierra con un Post-test de 60 preguntas cuya finalidad 

es indicar si el cursante está preparado para rendir el test ante la CNV con probabilidades 

de éxito.

DESTINATARIOS

En este curso se explican los aspectos centrales exigidos por la CNV para el Examen de 

Idoneidad. Está dirigido a personal de las áreas abarcadas por los requerimientos de 

Certificación como Idóneos según la normativa de la Comisión Nacional de Valores.

REQUISITOS

DURACIÓN

El curso es equivalente a 36 hs de cursada regular. El alumno tiene acceso 24 hs/7 días para 
realizar el curso durante 90 días continuos desde la fecha de inscripción.
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TEMARIO:

• Marco normativo. Emisoras. Secreto bursátil. OPA. Régimen PYME.

• Prevención del lavado de activos. Normativas. Etapas. Sujetos obligados. 

Autoridades.

• Transparencia. Régimen Informativo. Inversores. Gobierno corporativo. Reclamos.

• Agentes. Categorías. Funciones y responsabilidades. Idóneos.

• Normas NIIF. Principales conceptos y categorías.

• Análisis de alternativas de inversión. Instrumentos: bonos, pases y cauciones, CPD, 

acciones, futuros y opciones. Operaciones. Liquidación. Garantías.

• Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes. Fideicomisos Financieros. ETF. 

Hedge Funds.

METODOLOGÍA:

Podrás interactuar con el docente haciendo consultas a través de los espacios de 

comunicación dentro del campus: foros, chat y videoconferencia programadas. Al finalizar, 

el participante cuenta con un examen múltiple choice de 60 preguntas para evaluar el 

conocimiento adquirido.

DIRECTOR DEL PROGRAMA:

Federico Bunsow. Economista (USAL), MBA (IAE), Magister en Finanzas (UBA). Presidente 
de Phronencial, con amplia experiencia en instituciones financieras y de mercado de 
capitales.




