
VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

V EDICIÓN

En esta Memoria se pretende recoger y hacer pública la labor del voluntariado EFPA, por su contribución al Programa EFPA y a la sociedad



Desde que me incorporé a la presidencia de EFPA España hace apenas tres meses, una de mis máximas prioridades, 
y de todo mi equipo, es seguir trabajando para mejorar el servicio que ofrecemos a todos los asociados, reforzando 
las alternativas para cubrir la formación continua y apoyar los servicios integrales.

Además, el fomento de la educación financiera tiene que consolidarse como un pilar en la tarea diaria de la asociación. 
EFPA nació con el espíritu de defender los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera 
personal, como el mejor elemento para proteger al cliente final. Trabajamos para que la profesión de asesor financiero 
sea percibida como un pilar fundamental para el mejor desarrollo financiero del país, siguiendo los principios de 
profesionalidad y ética que nos han distinguido desde nuestro nacimiento en el año 2000 y el fomento de la educación 
financiera supone, sin duda, una de las mejores formas de contribuir a la mejora de la industria financiera y al bienestar 
del cliente.

Tras el éxito de las cinco primeras ediciones, estamos a punto de poner en marcha la VI edición de nuestro programa de 
Educación Financiera, en el que han participado más de 5.000 profesionales y cerca de 100 colegios y asociaciones 
profesionales de toda España.  En este punto, quiero aprovechar para realizar una mención especial y un sincero 
agradecimiento a los más de 600 asociados de EFPA España quienes, tras recibir una formación específica, han 
actuado como docentes, de forma totalmente voluntaria y altruista. Sin su colaboración desinteresada hubiera sido 
imposible que nuestro programa de educación financiera se haya convertido en un referente del fomento de la cultura financiera desde el ámbito privado en 
nuestro país.

Estoy plenamente convencido de que la industria financiera y el asesoramiento crecerán de la mano de la mejora de la educación financiera de los 
ciudadanos. Y en este punto, los asesores tenemos una doble responsabilidad, a la hora de ayudar a nuestros clientes cuando tomen decisiones financieras 
óptimas y proporcionándoles todas las herramientas para que estén mejor formados y cuenten con la máxima información posible. A la hora de promover 
cualquier iniciativa que otorgue valora para la mejora de la educación financiera, EFPA estará a su lado.

Santiago Satrústegui
Presidente de EFPA España

Saludo de Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España 
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Integran el organigrama del Programa EFPA de Educación Financiera las siguientes personas:

Directora de EFPA España: Director de Programa EFPA de Educación Financiera:
Andrea Carreras-Candi Jordi Martínez

Comunicación y Prensa: Responsable Web 2.0 y Community Manager:
Mónica Cosano Elena López

Coordinador de Programa EFPA y Formación E-Learning: Responsable Community Manager:
Esteban Domingo Meritxell Ibáñez

Equipo de tutores:
Ramón Alfonso
Óscar De la Mata
Rafael Faus
Eva Hernández
Jordi Sullà

Equipo del Programa EFPA de Educación Financiera
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EFPA España es la delegación en España de la asociación europea de asesoría y planificación financiera-patrimonial, que cuenta con más de 35.000 asociados.

Su constitución tiene lugar en el año 2000 y su nacimiento en España está totalmente ligado a la creación de la European Financial Planning Association
(EFPA). EFPA España actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como asociación que agrupa a los profesionales dedicados al
asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, debidamente certificados.

La única asociación europea en nuestro país que representa y defiende los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera
personal.

EFPA España es la mayor asociación de asesores y planificadores financiero patrimoniales y, como profesionales, debemos colaborar y mejorar las capacidades
financieras de la sociedad participando en proyectos de Educación Financiera.

El resultado de esta necesidad social, la vocación de servicio de EFPA y la predisposición y sensibilidad mostrada por nuestros asociados, ha propiciado la
creación de esta iniciativa que nace en 2015.

Los próximos días 8 y 9 de octubre, Madrid acogerá la VII edición de EFPA Congress, una de las grandes citas de 2020 para todos los profesionales de la
industria financiera. Una edición que será muy especial, puesto que coincide con la celebración del XX aniversario de EFPA.

EFPA España
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El Instituto de Estudios Financieros es una fundación privada creada en 1990 por las principales entidades de crédito con el apoyo del gobierno y con el
objetivo fundacional de contribuir a la innovación, a la internacionalización ya la mejora del sector Financiero a través del conocimiento vía formación de los
profesionales, divulgación y fomento de las competencias financieras de los ciudadanos.

Desde 2008, el IEF desarrolla programas de educación financiera a través de voluntariado corporativo, dirigidos a la sociedad en general (estudiantes,
personas vulnerables, profesores de secundaria, profesionales liberales, pequeñas empresas…)

Los materiales del IEF están elaborados por expertos en finanzas con larga trayectoria en la docencia y voluntarios de los diferentes proyectos de educación
financiera.

El equipo que coordina y gestiona los proyectos destaca por su eficacia y atención personalizada a los diferentes actores participantes.

El IEF, participa en los principales foros nacionales e internacionales sobre educación financiera con el objetivo de mantener la vanguardia a nivel educativo y
crear sinergias con entidades afines.

Instituto de Estudios Financieros
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Los próximos días 8 y 9 de octubre, Madrid acogerá la VII edición de EFPA Congress, una de las grandes citas de 2020 para todos los profesionales de la
industria financiera. Una edición que será muy especial, puesto que coincide con la celebración del XX aniversario de EFPA.

EFPA Congress será un foro idóneo para el networking donde los profesionales del sector del asesoramiento podrán debatir e intercambiar opiniones, así
como sus conocimientos y experiencia.

El futuro y la sostenibilidad del sistema de pensiones, las estrategias de inversión de los mejores gestores, los elementos clave de la relación entre el asesor y
cliente, las últimas tendencias en el ámbito de las finanzas sostenibles o el futuro de la política monetaria, serán algunos de los temas que abordaremos en
EFPA Congress.

En las próximas semanas, os iremos ofreciendo todos los detalles sobre el Congreso. Agradezco tu atención y espero que, como profesional de la industria y
como parte de la asociación más importante que representa y defiende los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera
personal en España, nos acompañes en el evento.

¡Nos vemos en Madrid!

EFPA Congress 2020
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Queremos felicitaros a todos y a todas por vuestra aportación en el Programa EFPA de Educación Financiera que no para de crecer y que este 2019 hemos
alcanzado los 5 años de programa.

Porque quienes mejor pueden explicar conceptos financieros básicos al conjunto de la sociedad y quienes, por su experiencia profesional, están mejor
capacitados para ofrecer herramientas que faciliten una buena gestión y planificación financiera en el ámbito personal y familiar son los trabajadores y
trabajadoras del sector.

Desde EFPA España agradecemos vuestro nivel de participación, fidelidad, compromiso y disponibilidad que ha permitido fomentar la cultura financiera entre
otros colectivos profesionales transmitiendo unos conocimientos muy necesarios en estos momentos que vivimos actualmente.

Estamos convencidos que nuestro reto es seguir creciendo con el compromiso de mejorar las capacidades de la sociedad en general y de los profesionales en
particular, y queremos que nos acompañéis en nuestra misión afrontando esta nueva edición.

Por este motivo, os animamos a seguir compartiendo vuestras experiencias.

Gracias a vuestra labor de colaboración y esfuerzo, esto es posible. 
Muchas gracias

Apuesta por el voluntariado
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Todos los asociados y asociadas pueden desarrollar un voluntariado en materia de educación financiera, siempre y cuando reciban una formación específica
sobre los objetivos, el público, los contenidos y la metodología del programa.

El Programa EFPA de Educación Financiera también permite al voluntariado entre otros beneficios asociados:

- Sentimiento de pertinencia y compromiso
- La participación entre compañeros del sector financiero y asociados a EFPA España
- La colaboración de colectivos profesionales permite el acceso a un mayor público profesional no financiero
- Aportación de valores a la sociedad que cumple con las guías de la OCDE y con el código de buenas prácticas del Plan de Educación Financiera
- Distintas visiones que enriquecen el resultado final
- Desarrollo de competencias:

- Enriquece la satisfacción personal
- Empatía
- Capacidad de comunicación: soltura para hablar en público, ser claro en la transmisión de contenido y capaz de adaptar el lenguaje con el que se

dirige a diversos perfiles de asistentes
- Adaptación a otros entornos y/o situaciones
- Genera confianza personal
- Gestión de grupos
- Motivación
- Pensamiento creativo

Competencias y habilidades del voluntario 
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Participantes

IGNACIO ALABA
FERMIN ALARCON
CARMEN MARIA ALBALA
JOSE MARIA ALCANTARA
JESÚS ALEJANO
MARIA JOSE ALFONSO
JESUS BENITO ALVAREZ
ELENA ALVARO
MARI CARMEN AMPIEE
JOSE MARIA ANTON
JAVIER ARNELA
ANGEL JESUS BARRANCO
JUAN BASTIDA
MARIA LUISA BAYO
JORGE BEJARANO
LINO BELOSO
LUIS BELTRAN
VICENTE BENGOCHEA
JORDI BENITO
RAMIRO BERGES
ADOLF BERROS
JOAN BONET
JAVIER BRAVO
FRANCISCO BRUJAS
MARIA BULLEJOS
LUISA BURDEUS
JESUS CABALLERO
CARLES CALAMA
ALFONSO CALVO
MARIA JOSEFA CANO
MARTA CANO
ELIA CANTAVELLA
PATRICIA CARRERAS
SENDOA CASAÑA

JOSE ANTONIO CASTAÑO
ANTONIO CASTELLANOS
JORGE LUIS CHANCA
MIGUEL CHIVA
JOAQUIN FRANCISCO COTONER
RUBEN COUÑAGO
CARLOS DE BARRON
ALBERTO DE BLAS
ESTEBAN DE LAS CUEVAS
JAVIER DE LOS RIOS
ALEJANDRO DE MAS
SALVADOR DELSO
ANA DIAZ
MARTA DIAZ
JOSE ALFREDO DIEZ
PATRICIA DOLDAN
JESUS MARIA DOMINGUEZ
GERARD DOMINGUEZ
RAFAEL DOMINGUEZ
RAMON ESMARATS
BEATRIZ ESMORIS
JORDI ESPAÑOL
SERGIO FERNANDEZ
SANTIAGO JAVIER FERNANDEZ
JUAN ANTONIO FERNANDEZ
JAVIER FERNANDEZ-PACHECO
LUIS FERRANDO
ANGELA FIGAROLA
PERE FONT
NATALIA FONT
NICOLAS JOSE FORERO
JAUME FORNELLS
FRANCISCO JAVIER FRANCO
JOSE IGNACIO FUERTES

SILVIA FUSTE
EUGENIO GALLEGO
NURIA GANDARA
ALEJANDRO GARCIA
ANTONIO GARCIA
FERNANDO GARCIA
MARIA JOSE GARCIA
MARIO MIGUEL GARCIA
SERGIO ESCIPION GARCIA
IGNACIO GARCIA-BAAMONDE
MIGUEL ANGEL GARRE
ALBA GASPAR
ROCIO GIL
MARTI GIRO
DAMASO ANTONIO GOMEZ
VICENTE GOMEZ
JUAN ANGEL GONZALEZ
INMACULADA GUAL
ALEXIA HERRERO
ALBERT HOMEDES
ISABEL IGLESIAS
ITZIAR M. JAÑEZ
MARIA JOSE JURADO
DESIREE LABARGA
GORKA IKER LATXAGA
FERNANDO LLAMERA
JULIAN LLORENT
GINES LOPEZ
RUBEN LOPEZ
DIEGO LORENZO
CYNTHIA LOZANO
MARCOS LOZANO
MANUEL LUCIO
PEDRO MACHADO

MONTSERRAT MACIAS
MARIA DEL SEÑOR MANJAVACAS
VANESA MARIN
BERNARDO MARQUES
BLANCA MARQUET
FERNANDO MARTIN
JOSEP MARTIN
JUAN FRANCISCO MARTIN
LEOCADIO MARTIN
RAFAEL ARCANGEL MARTIN
VICENTE MARTIN
CAROLINA MARTINEZ
JOSE FRANCISCO MARTINEZ
ALBERTO MARTINEZ DE AGUIRRE
CARMEN MARTINO
FRANCISCO MEDRANO
NOELIA MENDIOLA
JOSE MANUEL MENENDEZ
JULIO MINAYO
JUAN CARLOS MONTES
JOSE MANUEL MORELL
EDUARD MORENO
MARIA DEL CARMEN MORENO
GUILLEM MOREY
JUAN NARANJO
MARIA GRACIELA NIETO
NURIA NOGUERON
MARIA DEL MAR OMEDES
FRANCISCO JAVIER ORCERA
RUBÉN ORDOÑÉZ
JUAN JOSE OREGUI
VICTOR ORENGA
ANGEL RAFAEL ORTEGA
NURIA ORTIZ

MAXIMIANO JOSE PABLOS
MANUEL RAMON PADILLA
FERNANDO PALACIOS
JUAN IGNACIO PALOMERO
MIGUEL ANGEL PANIAGUA
ALBERTO PELAEZ
MIRYAM CRISTINA PER
ALEJANDRA PEREZ
BEATRIZ PEREZ
BERNAR PEREZ
EMILIO JOSE PEREZ
LUIS JESUS PEREZ
OSCAR PEREZ DEL POSTIGO
JAVIER PEREZ-SALVATIERRA
LORENZO PITA
NESTOR PLANCHADELL
JOSE MAURO POZO
MANUEL POZO
VICTOR MANUEL RAMON
FELISA RAMOS
CRISTINA RIAL
AVELINO FRANCISCO RODRIGUEZ
MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ
OSCAR RODRIGUEZ
IGNACIO JAVIER ROMERO
FRANCISCO JESUS RONDA
ANTON ROTAECHE-ARBOLANCHA
JESUS RUIZ
RAMON RUIZ
IVAN RUIZ
SONIA RUIZ
ANA ISABEL SANCHEZ
SANTIAGO SANCHO
IGNACIO JAVIER SANGRADOR

MANUEL SANJUAN
RUBÉN SANTÍN
SIRA SANTOS
DAMIAN SANZ
LLUIS SEGUI
ALBERTO SERRA
MIGUEL ANGEL SORIANO
SILVIA SOUTULLO
JORDI SULLA
MANUEL TARNO
RICARDO TEJERO
JOSEP TERUEL
DAVID TORRES
JOSE MANUEL TORRES
ALVARO TOSTON
VICTOR J. VALER
MARTA VALERO
CARLOS VAZQUEZ
JOSE VELASCO
RAUL VELASCO
EDUARDO CESAR VERA
GEMA VERA
JORGE VIAMONTE
LUIS MANUEL VIDAL
ENRIQUE VILLA
FRANCISCO JOSE VILLALTA
JAVIER VIQUEIRA
JAVIER ZABAL
JAVIER ZALDUA

Nuestros agradecimientos a todos los asociados y asociadas que forman parte del voluntariado EFPA, muchas gracias por acompañarnos.  

13



Índice

Valoraciones

14



Nuestra asociación como plataforma independiente que agrupa a los profesionales dedicados al
asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, y el actual marco financiero a contribuido
en la necesidad de mejorar las capacidades financieras de la sociedad en general y de los
profesionales en particular.

Inmersos en nuestro compromiso con el fomento de la cultura
financiera nace el proyecto EFPA de educación financiera, con el
objetivo que las personas tomen más conciencia de sus finanzas y
puedan planificarse mejor sus decisiones vitales futuras.

El Programa EFPA está diseñado con total independencia y responde al
Código de buenas prácticas fijado por la CNMV y BdE, proporcionando
trasparencia en contenidos y herramientas facilitados a nuestros asistentes.

El voluntariado EFPA se prepara previamente a través de formación
online específica sobre contenidos en materia de educación financiera.

EFPA España y el IEF trabajan conjuntamente desde el Programa EFPA,
en la creación de contenidos, atención personalizada, difusión de la
educación financiera y el seguimiento con el fin de aportar y compartir
conocimientos y hacer más agradable la experiencia de aprendizaje.

EFPA con la educación financiera

Formación 
online

VideosConcursos

Talleres 
presenciales

Talleres 
online

Voluntariado 
cualificado

Web de 
Educación 
Financiera

Programa 
a nivel 

nacional

Encuestas y 
seguimiento

Contenidos 
de actualidad

Código 
de buenas 
prácticas

Atención 
personalizada
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Durante estos cinco años de Programa EFPA contribuyendo a mejorar las capacidades financieras de las personas nos ha permitido concienciarnos de la
necesidad de ayudar y continuar trabajando en el fomento de la educación financiera.

Por este motivo hemos querido enriquecer la actual propuesta formativa con nuevos contenidos que nos permita hacer un Programa amplio, atractivo y de
actualidad, incorporando progresivamente las nuevas materias:

En 2019:
Finanzas sostenibles y Psicología económica

En 2020:
Fiscalidad y Finanzas y tecnología

También en 2019 se ha puesto a disposición nuevas herramientas para facilitar la labor del voluntariado; mejorando la funcionalidad de la propia web del
Programa, tutoriales, intranet del voluntario, nuevo sistema de formación offline, recertificaciones, etc.

Internamente se han implantado diversas mejoras informáticas y de gestión que nos facilitan las tareas diarias administrativas y de planificación.

Asimismo se han reforzado las sesiones online a solicitud de algunas sedes y colectivos que han querido experimentar su colaboración, como estrategia de
contacto previo a unas sesiones presenciales, o simplemente por su situación geográfica para permitirles organizar el Programa en esas zonas.

EFPA con la educación financiera
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Otros vehículos para fomentar la educación financiera y la propia identidad del Programa de EFPA
España ha representado la propia web (https://edu.efpa.es/) y el blog (https://blogedu.efpa.es/)
con más de 4000 visitas, también el uso de las redes sociales de twitter y vimeo como medios
para canalizar la actividad de esta V edición (convocatorias de formación, sesiones online,
sesiones presenciales, comentarios y agradecimientos, colectivos entrantes, voluntarios, videos,
datos, iniciativas, etc.)

Actividad de twitter en 2019. Destacamos:
- Un promedio de 7000 impresiones, destacando el mes de diciembre con 25,1 mil impresiones
- Cerca de los 400 seguidores
- La creación del EFPAs Calendar Advent, en materia de consejos financieros

Actividad de vimeo en 2019. A través de cortos financieros, fomentando que nuestras decisiones
vitales conllevan decisiones financieras, no sólo ha permitido promocionar el Programa EFPA sino
también ha sido la herramienta de uso por los colectivos inscritos para publicar sus sesiones:

EFPA con la educación financiera

Navidades 
en 

familia

JubilaciónEstudios 
en el 

extranjero

Hijos
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https://vimeo.com/378754310
https://vimeo.com/385002590
https://vimeo.com/357603224
https://vimeo.com/333341007
https://edu.efpa.es/
https://twitter.com/EduFin_EFPA


En cuanto a la figura del 

asesor financiero el           

la consideran muy 

importante, en cambio el 23% no 

eran conocedores.

Un de los asistentes 

afirman que pueden 

fomentar el ahorro a través 

de las herramientas y consejos 
adquiridos.

Un de los encuestados 

reconocen haber 

mejorado su 

conocimiento financiero 
tras su paso por el programa.

De las diversas cuestiones que se han planteado a los asistentes a lo largo del Programa EFPA en 2019 hemos obtenido los siguientes resultados:

99%

1%

SI

NO

Datos V edición
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Respondiendo al grado de satisfacción global sobre el Programa de educación financiera valoran:

La nota media de satisfacción 

entre todos los colectivos 

inscritos al Programa EFPA 

ha sido

8,29 sobre 10

Datos V edición

La nota media de satisfacción 

entre los asistentes al 

Programa EFPA ha sido de 

un 

8,36 sobre 10

Destaca entre los colectivos participantes de positiva o muy positiva la experiencia en la

organización del Programa EFPA y lo recomendarían en un 100% a otros gremios

familiares o colegios profesionales y volverán a repetir la próxima edición de 2020.
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Colectivos inscritos 19
Andalucía ha sido la 

comunidad autónoma con 
mayor participación 

seguida del País vasco.

nota9,24

Cantabria ha destacado la 
mejor valoración al 
voluntariado.

Cataluña reúne el mayor número 
de voluntarios participantes.

Asociados activos   

71

Pais vasco ha conseguido la mayor 
asistencia en las aulas, seguida de 

Andalucía 533 asistentes.

611Asistentes

Cataluña y Castilla y León las
más solicitadas por asociados y 
miembros certificados de EFPA 
España para participar en el 
Programa EFPA.

nota9,33

Navarra mejor puntuación a 
los contenidos del Programa 
EFPA.

nota9,28 

Castilla La Mancha mejor 
valoración a la satisfacción 
global del Programa EFPA.

D
a

to
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a
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Pais vasco ha sido la comunidad 
que los colectivos profesionales 

han repetido más cursos durante 
el trascurso de esta edición del 

Programa EFPA.

Asistencia al programa 

2933
profesionales

Colectivos inscritos 

84 
registrados

Voluntarios/as EFPA 

204
participantes

Voluntario 

8,72
nota media

Contenidos

7,81
nota media

Programa EFPA 

8,36
nota media

Datos V edición
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Durante el trascurso de este año 2019 los asistentes han querido trasladarnos sus comentarios tras el paso por el Programa EFPA, estos nos ayudan a hacer
una mirada introspectiva de forma global. A continuación os dejamos algunas muestras:

“ Sorprendente y muy aplicable, aunque se trata de un tema complejo e incierto este curso aporta bastante luz", colegiado colectivo de biólogos de Vizcaya.

“ Muy positivo. Gracias por vuestro tiempo", colegiado colectivo de arquitectos de Mallorca.

“ Solo he asistido a una de las sesiones, pero lo he encontrado muy interesante y me arrepiento de no haber asistido al resto", colegiado colectivo de
arquitectos de Málaga.

“ Si hacéis otro repetiré", colegiado colectivo de ingenieros técnicos industriales de Barcelona.

“ Profesorado excepcional (llanos, amenos y muy profesionales) Quizás se necesitaría ampliar el tiempo del mismo y con sesiones prácticas", colegiado
colectivo de péritos de Álava.

“ Muy satisfactorio ¡hay que hacer más!", colegiado colectivo de médicos de Vizcaya.

“ Muy interesante, un placer asistir a un taller donde el ponente verdaderamente asesora o traslada una visión general de las opciones existentes y no intenta
venderte nada", colegiado colectivo de ingenieros de caminos de Sevilla.

“ Muy bueno y constructivo", colegiado colectivo de aparejadores y arquitectos técnicos de Granada.

“ Me ha sorprendido por la claridad expositiva, la sencillez de términos y por todo lo que he aprendido y que desconocía", colegiado colectivo de ingenieros
industriales de Sevilla.
“ Me ha gustado mucho tanto los conocimientos transmitidos como la manera de trasladar la información de los voluntarios, muchas gracias", colegiado
colectivo de ingenieros industriales de Guipúzcoa.

“ Lo he realizado con satisfacción. He aumentado mi conciencia sobre actuaciones en el ámbito económico, y obtenido información sobre bibliografía y
otras fuentes", colegiado colectivo de ingenieros técnicos industriales de Valencia.

“ Ha cumplido con creces mis expectativas", colegiado colectivo de ingenieros industriales de Sevilla.

Comentarios y agradecimientos

21



Índice

Colectivos 

participantes

22



Celebramos una vez más la buena acogida durante esta V Edición por los colectivos profesionales inscritos que han contribuido en gran medida a fomentar la
educación financiera dentro de su programación formativa anual a todos sus colegiados y asociados.

Este año en especial queremos hacer mención a aquellos colectivos que nos han acompañado y que por una razón u otra han destacado con los siguientes
datos:

Inscritos

Un año más la asistencia récord 
conseguida es para el Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona

225Asistentes

Celebramos la media 
alcanzada con esta edición 
en cuanto a la participación 

que asciende a

63Colectivos / edición
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Respecto a la nota por la actuación 
del voluntario, la mejor valoración
es entre las sedes del colectivo de 

Abogados con un:

Nota

9,49

CÁMARAS DE COMERCIO
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca

ABOGADOS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears

AGENTES COMERCIALES
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gipuzkoa
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Aragón
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Navarra
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Málaga

AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida

APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias

Inscritos
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El Programa EFPA en general 
ha obtenido la nota más 

destacable entre las 
sedes del colectivo de 

Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos con un:

Nota

9,26

Inscritos

APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Almería
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada

ARQUITECTOS
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga
Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears. Demarcació Mallorca
Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears. Demarcació Menorca
Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears. Demarcació d’Eivissa i Formentera
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona
Colegio Oficial de Arquitectos de León
Colegio Oficial de Arquitectos de León. Delegación de Palencia
Colegio Oficial de Arquitectos de León. Delegación de Salamanca
Colegio Oficial de Arquitectos de León. Delegación de Zamora

BIÓLOGOS
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
Colegio Oficial de Biólogos Delegación de La Rioja-Navarra. Delegación de Navarra
Colegio Oficial de Biólogos Delegación de La Rioja-Navarra. Subdelegación de La Rioja
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La mejor nota en cuanto a 
la valoración de los 

contenidos, ha sido entre 
el colectivo de Biólogos:

Nota

8,56

BIÓLOGOS
Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. Delegación de Granada
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears

EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón

DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Palencia

FARMACÉUTICOS
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

FORESTALES
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia

Inscritos
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GESTORES ADMINISTRATIVOS
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Delegación Zaragoza
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Delegación Huesca

INGENIEROS AGRÍCOLAS
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del País Vasco
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Péritos Agrícolas de A Coruña y Pontevedra. Delegación de A Coruña
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de las Palmas
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Péritos Agrícolas de A Coruña y Pontevedra. Demarcación de Pontevedra

INGENIEROS AGRÓNOMOS
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

INGENIEROS DE CAMINOS
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla Delegación Granada
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla Delegación Sevilla

INGENIEROS INDUSTRIALES
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Delegación de Cádiz
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Subdelegación del Campo de Gibraltar
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa

Inscritos
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INGENIEROS INDUSTRIALES
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia

INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS
Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón

INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Asturias

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Álava
Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria rama Industrial, Ingenieros Tecnicos Industriales y Peritos Industriales de Guipúzcoa
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla
Col·legi d’Ingenyers Graduats i Ingenyiers Tècnics Industrials de Barcelona

LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
Ilustre Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividad e Física e do Deporte de Galicia
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía

MEDIADORES DE SEGUROS
Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel

Inscritos
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MÉDICOS
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guipuzkoa

ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa

ÓPTICOS – OPTOMETRISTAS
Delegación de Aragón del Colegio de Opticos – Optometristas

ORTOPÉDICOS
Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón

ASOCIACIONES Y GREMIOS
Asociación de padres del Liceo Francés Internacional de Málaga
Asociación de la Prensa de La Rioja
Asociación de la Prensa de Guadalajara
Asociación Profesional de Periodistas Valencianos
Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería
Asociación de Periodistas de Cantabria
Asociación de la Prensa de Málaga
Asociación Profesional de Periodistas Valencianos
Asociación de Prensa de Mérida

Inscritos
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Los resultados del Programa EFPA en esta V edición evidencian un crecimiento progresivo y una continuidad estable entre los colectivos repetidores.

La ampliación de nuevos contenidos y también la fórmula de talleres en streaming directo y plataformas webinars como complemento a las sesiones
presenciales han contribuido a la participación y alcance a otras sedes.

La próxima edición 2020 renovamos la imagen de los contenidos y archivos anexos, con el objetivo de refrescar las presentaciones con un diseño moderno,
claro y atractivo.

Junto a este nuevo diseño ampliaremos el contacto de colectivos profesionales, tanto colegios, asociaciones o gremios como la Administración Pública con la
colaboración de los Ayuntamientos, para seguir acercando las finanzas y la educación financiera propuesta en el Programa EFPA.

Esta VI edición estaremos en contacto desde twitter, para conocer todo lo que ocurre en el Programa EFPA y más, desde el blog publicaremos nuestras
píldoras financieras, formaciones, colectivos inscritos, noticias y en la web del Programa proponemos visitar los nuevos cortos financieros, últimas novedades,
preguntas frecuentes, etc.

Queremos agradecer el apoyo recibido y la confianza depositada un año más, a colectivos seguidores del programa y nuevos, por el compromiso de haber 
iniciado con nosotros esta quinta etapa.

A todos GRACIAS por contribuir decisivamente, colaborar y mejorar las capacidades financieras de la sociedad.

¡Os esperamos en 2020!
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