Quénes somos

El grupo del CEIEFI se compone de
profesionales multidisciplinarios, internacionales e interreligiosos interesados en
la implantación de un nuevo modelo
de finanzas éticas, justas, equitativas y
socialmente responsables como son las
Finanzas Islámicas, donde sus niveles de
crecimiento, estabilidad y eficiencia, a nivel
mundial, han demostrado su validez y firmeza
en un entorno de crisis y desestabilización.
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Cursos de Formación

Apostamos por una formación adaptada
y de calidad para profesionales y toda
persona o Entidad interesada en este
Sistema Financiero prometedor, de futuro
próximo y seguro.

Los cursos

La Certificación Islámica Bancaria 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.
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).
También desde el CEIEFI organizamos cursos de
introducción a las finanzas islámicas. Es una formación
a medida, que permite tener una base introductoria
sobre los aspectos generales de la Economía y
las Finanzas Islámicas, (principios y fundamentos,
historia y resurgimiento, sistema bancario islámico,
los servicios y productos financieros islámicos, etc.).
La formación es, totalmente compatible con el
Certified Islamic Banker.

Centro de Estudios e Investigación
en Economía y Finanzas Islámicas
Calle Casp 43, bajos
08010 Barcelona, España.
Tel: 0034 695829210
Email: info@ceiefi.org

www.ceiefi.org
“Otro modo de Finanzas es posible”

Inscripciones abiertas

Curso de Formación Certificada
en Finanzas Islámicas

Curso de Introducción a la Economía
y las Finanzas Islámicas

The Certified Islamic Banker (CIB)

Formación presencial o en línea
Bonificada por la Seguridad Social

Formación presencial o en línea
Bonificada por la Seguridad Social
Primera Formación Certificada en Finanzas Islámicas,
bonificada el 100% por la Seguridad Social para
empleados o funcionarios Activos.
Es una Certificación Internacional, acreditada por
el Consejo Internacional de Bancos e Instituciones
Financieras Islámicas (CIBAFI) en Bahréin,
que
le permite conocer de manera global todos los
aspectos genérales de las Finanzas Islámicas,
trabajar en cualquier país con presencia de
Instituciones Financieras Islámicas, conocer cómo
hacer negocios con dichas instituciones.
Ábrete a las oportunidades que suponen en el
mundo estas Finanzas Islámicas en general y el
sector Bancario Islámico en particular.
Oferta: 5% de descuento en la matrícula para las 5
primeras plazas.
Grupo reducido, Plazas Limitadas.
•
•
•

Opción I: Formación intensiva,30 horas,5 días seguidos.
Opción II: Formación de 30 horas,en 5 semanas,
1 día (Sábado) por semana.
Opción III: Formación en línea, totalmente por
internet.

Formulario de inscripción en:
www.ceiefi.org/descargas/

Es una iniciación a las Finanzas Islámicas en
general y una introducción sobre los aspectos
generales de la Economía y las Finanzas Islámicas,
(principios y fundamentos, historia y resurgimiento,
sistema bancario islámico, los servicios y productos
financieros islámicos, etc.).

Formación a medida
para Empresas
El CEIEFI también imparte cursos a medida
adaptados a cualquier necesidad de empresas en
cuanto a número de horas, contenido, lugar y áreas
de interés. Sean certificadas o propias del CEIEFI.

La formación es de 10 horas, y es compatible con
la Certificación CIB, es decir, los que consiguen el
Título de esta formación propio del CIEEFI, podrán
acceder y completar las 20 horas que les faltarían
para certificarse y tener el Título del Bancario
Islámico Certificado (Certified Islamic Banker), un
título Internacional reconocido en todo el mundo.
Es una Formación Bonificada, que pueda tramitar
cualquier empresa o institución para que sus
empleados, profesionales o funcionarios, puedan
aprovechar de la parte que cotizan en la Seguridad
social para la formación. Dicha gestión también la
podemos tramitar desde el CEIEFI si la autoriza la
empresa.
La Solicitud de inscripción se encuentra en:
www.ceiefi.org/descargas/

Otras certificaciones disponibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más información de los cursos en www.ceiefi.org

The Certified Islamic Specialist in Capital markets
The Certified Islamic Specialist in Trade Finance
The Certified Islamic Specialist in Takaful
The Certified Islamic Specialist in Accounting
The Certified Islamic Specialist in Governance
and Compliance
The Certified Islamic Specialist in Risk
Management
Teaching and Coaching Certificate in Islamic
Finance
The Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing
The Certified Islamic Specialist in Waqaf
Management
The Certified Islamic Specialist in Zakat
Management
Techniques of Sharia Auditing
The Certified Islamic Branch Manager
The Basic of Islamic Accounting

