Centro de Estudios e Investigación
En Economía y Finanzas Islámicas

The Certified Islamic Banker (CIB)
Introducción:
La Certificación de Bancario Islámico es una formación novedosa, primera de su tipo en España, interesante
y necesaria debido al volumen de capitales que cada vez más están moviendo los bancos islámicos por todo el
mundo con los consiguientes niveles de crecimiento que están logrando estas instituciones financieras
islámicas, actualmente en expansión por países de todo el mundo. En el continente europeo concretamente el
Reino Unido ha experimentado desde hace años este tipo de Finanzas, siendo el primer país europeo que ha
optado por diversificar su oferta financiera lo cual le permitió quedarse al margen de las consecuencias de la
crisis financiera por la abundante liquidez que manejan y aportan al país los inversores de los países de
Oriente Medio.
España, en este contexto, está aún más necesitada de este tipo de finanzas por los problemas originados por la
falta de liquidez y también para poder diversificar su oferta financiera siguiendo el ejemplo de otros países
que están aprovechando la ocasión como Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Alemania, EEUU, etc.
Aprendiendo de otras experiencias, donde la formación en finanzas islámicas ya está organizada en carreras
universitarias, másteres, pasando por formaciones certificadas de profesionales, queremos aprovechar el
tiempo y empezar lo más pronto posible en España. En este sentido, el Centro de Estudios e Investigación en
Economía y Finanzas Islámicas (CEIEFI) es la única Institución en España acreditada por el Consejo General
de Bancos e Instituciones Financieras Islámicas (CIBAFI) (institución acreditadora a nivel internacional,
instalada en Bahrein), para organizar los cursos y certificaciones del CIBAFI (The Certified Islamic Banker).

Objetivos del Curso:
El objetivo de la Certificación consiste en que los participantes estarían capacitados para entender el concepto
de finanzas Islámicas, los principios de su funcionamiento, aquello que diferencia este tipo de finanzas de las
tradicionales, los sectores de las finanzas islámicas y sobre todo profundizar en el sistema bancario islámico y
en el funcionamiento de sus bancos: cuentas, clientes, servicios, fondos de inversión y demás productos
financieros que utilizan los bancos islámicos.
Los participantes también tendrán conocimiento del concepto de conformidad con la ley islámica a través de
Comités de Supervisión Sharia´a que existen exclusivamente en las instituciones financieras islámicas. Al
final de la formación el candidato tendrá un Certificado/Acreditación reconocido a nivel internacional de una
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institución (CIBAFI) pionera en esta industria de las finanzas islámicas. Esta certificación permitirá al
candidato trabajar en todos los países donde existen estas instituciones, tener oportunidades de desarrollo
profesional y a la empresa abrirse a un mundo de negocios y una industria en pleno crecimiento y expansión
por todo el mundo.

Destinatarios:
Toda persona, tanto si es profesional o empleado y quiere desarrollar su perfil profesional como si es buscador
de empleo, ésta certificación le abrir vías de empleo a corto plazo fuera de España y a medio plazo dentro de
nuestro país. También está destinada a aquellas empresas que quieren que sus profesionales tengan
habilidades y la formación necesaria para poder así diversificar su negocio y tener vías de acceso a otro tipo
de financiación, a través de bancos islámicos o productos financieros islámicos como son los Bonos islámicos
(Sukuk), entre otros.

Idioma: Español/Francés/Árabe
Formadores:
Los Módulos de la Certificación CIB así como el Examen estarán impartidos por formadores acreditados
por el CIBAFI. Esto permite garantizar la calidad y la homogeneidad del contenido impartido.

Metodología del Curso:
El Curso está organizado en temas teóricos y prácticos que cubren todos los aspectos financieros y legislativos
de las operaciones financieras islámicas, centrándose en las transacciones bancarias, los fondos de inversión y
los métodos de inversión islámica en general. El curso se estructura en cinco módulos que se imparten en 30
horas, repartidas en 5 sesiones de 6 horas cada una. Existe la opción de los cursos intensivos: 5 días
sucesivos, o un día a la semana durante 5 semanas.
Existe la posibilidad de una formación práctica, una vez acabada la formación, en manos de un responsable
de alguna institución financiera islámica que expondrá el día a día del funcionamiento de una institución
financiera islámica, y responder a todas las preguntas que pueden surgir a los participantes en el curso.
Los Módulos se imparten en castellano, el Material y el Examen disponibles en Inglés, Árabe y en Español.

2

Centro de Estudios e Investigación
En Economía y Finanzas Islámicas

Módulos:
Módulo 1: Introducción a las transacciones
financieras islámicas:
EL concepto Sharia´a (Ley Islámica).
Las prohibiciones financieras en la
legislación Sharia´a.
La ley islámica, los bienes
y la
propiedad.
Introducción a los contratos financieros
islámicos.
La voluntad contractual y el principio de
Consentimiento en los contratos.







Módulo 2: Sistema bancario islámico:









Historia y Evolución de los Bancos
Islámicos:
Surgimiento,
Evolución,
realizaciones y éxitos.
Características del sistema bancario
islámico: Intermediación en inversión,
Enganche con la economía real y Merito
de beneficios asegurando los riesgos.
Características de rendimiento: El
beneficio, la remuneración y los costos.
La voluntad contractual.
Las Cuentas Corrientes
Las Cuentas de Inversión.

Módulo 3: Financiación islámica:





Financiación por Murabahah: Promesa,
Apropiación y Venta.
Financiación por Salam: Definición,
condiciones y disposiciones.
Financiación por Istisna´a: Definición,
aplicaciones y disposiciones.
Financiación
por
Ijarah:
Tipos,
arrendamiento y usufruto.

Módulo 4: Inversión islámica













La naturaleza de la inversión islámica:
Tipos de contratos de inversión: la participación en
capital y en trabajo.
El Mudarabah
La Muzârah (aparcería)
La Musâqât
La Mughârasa
Las sociedades modernas
Los mercados financieros
Los instrumentos de inversión en los mercados
financieros y la visión islámica.
La inversión en los bancos islámicos
El estudio de viabilidad económica y financiera de
un proyecto y perspectiva islámica.
Los riesgos de la financiación islámica.

Módulo 5: Servicios de los bancos Islámicos:
• Principios y Fundamentos de los servicios
Bancarios Islámicos
• Tipología de los servicios bancarios
islámicos:
- Transferencia Bancarias: Hawala
- El créditos documentario,
- Avales y Cartas de garantía,
- Tarjetas de crédito,
Módulo 6: Consejo de Supervisión Sharia´a








Nombramiento
Composición
Funciones
Reuniones y quórum
Plataforma de acción
Comité ejecutivo
Funciones del Secretario general
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Examen:
Se realizará el examen por internet en línea, en coordinación entre el CEIEFI y el CIBAFI, una vez acabada la
Formación en una fecha coordinada entre los participantes en el curso y el CEIE. El candidato que supera el
70% de las preguntas del examen tendrá derecho a la Certificación que se le otorga del CIBAFI y el CEIEFI.
Los que no superarían el examen tendrán la posibilidad de volver a hacer el Examen pagando solo los costes
del examen al CIBAFI.

Acreditación:
La Certificación está acreditada por el CIBAFI, una institución creada en 2001 en Bahréin, con el objetivo de
fomentar y apoyar el desarrollo de las finanzas islámicas y las instituciones financieras islámicas, es miembro
de la Organización de la Conferencia Islámica. Acredita a varias instituciones en diversos países.
El CEIEFI, es la única institución acreditada en exclusividad por el CIBAFI en España que le permite impartir
y organizar cursos en Finanzas Islámicas con coordinación y Certificación de este último.

Instituciones Acreditadas por el CIBAFI:
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