clases
personalizadas
Módulos individuales
certificaciones EFPA
España (EIA/EIP/EFA)

Amamos los mercados,
las ﬁnanzas y la formación

¿Estás preparando la certificación EIA, EIP o EFA?
¿Tu entidad te exige asistir a las audioconferencias y superar los
exámenes internos además de la certificación de EFPA España
correspondiente? ¿Tienes dudas? ¿Lo ves innacesible?
¡Relax! ¡RWB School está a tu disposición!
____
En RWB | Random Walk Business School defendemos por encima de todo la formación
presencial, por el alto valor añadido que aporta la relación alumno - profesor, el networking
de los compañeros y la facilidad para consultar dudas en grupos reducidos. Hemos sufrido
personalmente la formación online y nos ponemos en tu lugar. Sabemos por lo que estás
pasando: multitud de fórmulas, un sinfín de documentación, y con el paso del tiempo las dudas
se acumulan y el tiempo juega en tu contra.
Creemos sólo en la formación basada en el contacto personal, queremos que aprendas, no que
estudies por estudiar, que preguntes, que vuelvas a sentir pasión por la formación financiera y
que no te quedes con ninguna duda. Nuestro objetivo no es sólo superar el ansiado examen, es
devolverte la pasión por lo que haces y esconde tu profesión.
Por ello, traemos un servicio totalmente innovador en España. Clases Personalizadas preparatorias
para las certificaciones de EFPA España EIA, EIP y EFA en Oviedo totalmente compatibles con tu
jornada laboral y en sesiones de 2,5 horas.

1 Elige la certificación
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Indícanos el módulo
a preparar

El resto lo ponemos nosotros. Las sesiones se
imparten de 18:30 a 21:00 de lunes a jueves, el día
que tú elijas, y por supuesto, 100% presenciales.
Por último, como bien sabes, nuestro equipo
docente lo componen profesionales en activo
en Banca de Inversión, Legal y Fiscal.
A tu medida, personalizado, sólo para ayudarte.

más información

3 ¡Apunta las dudas!
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Reserva plaza y día

precio

100€ / sesión (2,5h). La matrícula
incluye documentación, parte
práctica y preguntas tipo test.
Horario

Lunes a jueves, de 18:30 a 21h.
Lugar

Cimadevilla 18, Oviedo.

