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El campo profesional de las Finanzas Islámicas es un área en continua evolución y 

expansión debido al elevado flujo de comercio y transacciones bancarias con el mundo 

árabe. La City londinense se ha convertido en los últimos 10 años en el centro de 

operaciones de las Finanzas Islámicas, aunque cada día son más las empresas y entidades 

bancarias en Europa que comienzan a incorporar profesionales formados en la legislación 

islámica, en los tipos de contratos con los que operan, en los tipos de activos y en los tipos 

de interés. 

1. ESTRUCTURA 

El Curso de Experto en Finanzas Islámicas tendrá una duración de 250 horas (33,5 

créditos ECTS) con un formato íntegramente online.  

Los temas se estructuran en diferentes módulos donde tanto el material didáctico y de 

apoyo está redactado en inglés, por lo que los alumnos deben tener un conocimiento de 

grado medio de dicho idioma, aunque la comunicación con los profesores y tutores 

pueden realizarse también en castellano. 

Al final de cada módulo los alumnos realizarán un examen de evaluación que se 

realizará en castellano, aunque el examen de acreditación del CISI (no obligatorio) sí 

será en inglés. 

 

2. TITULACIÓN 

 

La superación de este curso supondrá la obtención de una doble titulación por parte del 

alumno: 

 título propio de la Universidad Almería  

 título de la Escuela de Finanzas,  

Adicionalmente, los alumnos que lo deseen podrán realizar el examen de habilitación 

profesional que emite el CISI (Chartered Institute For Securities and Investment) en el 

Reino Unido, certificación obligatoria para operar en los mercados anglosajones. Se 

trata de una acreditación a un nivel 4 en el European Qualification Framework, que se 

corresponde con un nivel 3 en el Reino Unido. 
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3. REQUISITOS 

 Licenciatura o Grado en Economía, Administración de Empresa o cualquier 

carrera técnica como Ingeniería o Matemáticas.  

 Nivel medio de inglés.  

 También está abierto a los profesionales ya trabajando en las áreas financieras o 

de gestión en el sistema bancario, mercados financieros o empresas que operen o 

busquen operar con países árabes. 

4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Ya que es un curso íntegramente online, el Curso de Experto en Finanzas Islámicas está 

abierto a la participación de todo alumno que esté interesado, independientemente 

del lugar geográfico de procedencia.  

Este curso puede realizarse tanto de forma individual como por un grupo de 

profesionales o trabajadores de una empresa o entidad financiera. Al mismo tiempo, 

también está dirigido a trabajadores del sector financiero, Agencias de Valores, 

Brokers y empresas multinacionales que operen en mercados árabes, entre otros. 

5. PRECIO 

 

El precio unitario de la matrícula por todo el curso es de 2.000€.  

No incluye la matrícula para el examen del CISI (acreditación profesional) que está 

cifrado en aproximadamente 180 libras esterlinas. 
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6. PROGRAMA 
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