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Fintech ahora vale el 38% de la industria bancaria, un
marcado contraste con solo el 3% en 2010. En pocas
palabras, la tecnología se está comiendo las finanzas.
Pero, ¿cómo se ha hecho posible? ¿Cómo ha evolucionado
la industria? ¿Qué papel juegan la IA, la banca abierta, los
pagos, las tecnologías reguladas y los activos digitales?
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades presentes?

La transformación digital de las finanzas está en pleno
desarrollo. En este entorno de rápida transformación, es
imperativo seguir adquiriendo nuevas habilidades y
conocimientos para seguir siendo competitivos. Es por eso
que el Programa CFTE Fintech 360 está diseñado para
enseñarte todas las habilidades de Fintech, para que
puedas llevar tu carrera en Finanzas al siguiente nivel.

Curado con líderes a la vanguardia de las finanzas
digitales, este curso incluye conferencias en video,
entrevistas con expertos invitados, lecturas
complementarias y pruebas, que guían a los participantes
a través de todo el entorno Fintech.
En solo 15 minutos al día, durante 6 semanas, este
programa le brindará el conjunto de habilidades y
conocimientos para permanecer en el centro de la
transformación digital de las finanzas.

Sobre el Curso

Aprendizaje pavimentado. Los Cursos de CFTE son
pistas de aprendizaje compuestas por una serie de
tareas, ya sea ver un video, hacer una presentación
o hacer un cuestionario. Están creados para
equiparlo con un puñado de conocimientos de todas
las facetas de un tema o tema de una manera
atractiva.

¿Qué son los cursos de CFTE?

Flexible para ti. Nuestros cursos están diseñados
para permitirle tener el control total de qué, cómo y
cuándo quiere aprender. Aunque, por simplicidad y
coherencia, la información se proporcionará en bits
semanales.

Impulsando tu carrera. Al completar con éxito un
curso de 6 semanas de duración, recibirá un
Certificado de finalización, una guarnición perfecta
para su CV.

Conocimiento comprobable. Habrá una serie de
actividades gamificadas en tu ruta de aprendizaje
que pondrán a prueba tus conocimientos. Estas
preguntas y asignaciones han sido
cuidadosamente seleccionadas para ayudarlo a
procesar nueva información y retenerla durante
mucho tiempo.

Trabajas en la industria financiera, sin importar la
profundidad de tus conocimientos.

 
 
 

Su empresa opera en uno de esos sectores, que
están desafiando a las instituciones financieras

tradicionales
 
 
 

Eres un particular, que quiere incorporarse al
mundo de las finanzas, o en concreto a la

comunidad de disruptores

Este curso le permite desarrollar su experiencia de abajo hacia arriba, utilizando contenido que es increíblemente
autónomo. Como resultado, los exploradores no necesitan preocuparse por su falta de experiencia o conocimientos
previos. Sin embargo, una comprensión básica de los temas solo serviría para fortalecer el proceso de aprendizaje.

Este curso es para ti si...
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Aprenda los fundamentos de
Fintech, IA en Finanzas, Banca

Abierta, Pagos, RegTech y
Activos Digitales.

 

Desarrollar una comprensión
de la importancia de cada

sector Fintech y los jugadores
clave dentro de la industria.

 

Identificar las tecnologías que
influyen en la provisión de

Fintech y servicios financieros,
y ser capaz de aplicar dichas
tecnologías con confianza y

eficacia.

Obtenga una previsión del
futuro de la tecnología

financiera y las regulaciones a
través de un análisis de las

innovaciones y prácticas del
mundo real.

Evaluar las aplicaciones de la
tecnología en la industria

financiera a través de casos de
estudios relevantes y

detallados.
 

Lo que vas a aprender

Lo que más disfruté del curso Fintech
360 fueron los videos de tamaño
reducido, lo que significaba que
podía acumular al menos 15 minutos
al día de información sobre varios
temas financieros o tecnológicos, así
como los cuestionarios y manuales
para evaluar mis conocimientos. Los
oradores inspiracionales y el
conocimiento interesante cubierto
también fueron algo que me brindó
todos los días nuevas oportunidades
para superar el mínimo de 15 minutos
de aprendizaje.

 Jack Madden

Comentarios de Ex Alumnos

Fintech 360 es una revisión
extensa por sector de la
industria, pero es fácil de
digerir debido a su formato
pequeño. Me encantó la
semana sobre IA por cómo se
explicaron los conceptos
complejos de una manera fácil
de entender. También disfruté
la semana sobre Banca
Abierta por cómo combinó las
visiones generales técnicas y
comerciales del sector.

Kirill Buyukly

Mis temas favoritos han sido
Pagos, Banca Abierta y
RegTech. He disfrutado la
forma en que el instructor
dirigió el curso y la
experiencia en el mercado de
todos los expertos que han
sido invitados a hablar sobre
ciertos temas. ¡En el futuro,
tengo muchas ganas de seguir
estudiando y tomando todos
los cursos de especialización!
       
Gustavo Zilles
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Anne Boden
Chief Executive Officer, Starling Bank
https://www.linkedin.com/in/anneboden/ 

Rob Frohwein
Chief Executive Officer, Kabbage
https://www.linkedin.com/in/frohwein/ 

Melissa Guzy
Managing Partner & Founder, Arbor Ventures
https://www.linkedin.com/in/melissa-c-guzy/ 

Jean-Phillipe Desbiolles
Vice President Cognitive Solutions, IBM Watson Group
https://www.linkedin.com/in/jean-philippe-desbiolles/

Shameek Kundu
Head of Financial Services & Chief Strategy Officer, Truera
https://www.linkedin.com/in/shameekkundu/ 

Leon Muis
Chief Business Officer, Yolt
https://www.linkedin.com/in/leonmuis/ 

Keith Grose
Head of UK, Plaid
https://www.linkedin.com/in/keithgrose/ 

Ayesha Khanna
Co-Founder and Chief Executive Officer, ADDO AI
https://www.linkedin.com/in/ayeshakhanna/ 

Philip Watson
Chief Innovation Officer, Citi
https://theorg.com/org/citigroup/org-chart/philip-watson 

Douglas Arner
Kerry Holdings Professor in Law, University of Hong Kong
https://www.linkedin.com/in/douglas-arner-91a678164/ 

Alessandro Di Lullo
Co-founder, SuperCharger Ventures
https://www.linkedin.com/in/alessandrodilullo/ 

Janos Barberis
Co-founder, SuperCharger Ventures
https://www.linkedin.com/in/jbarberis/ 

Paul Rohan
Head of Strategy for Finance, Google Cloud
https://www.linkedin.com/in/paulrohan/ 

Stephan Murer 
Former Group Chief Technology Officer, UBS
https://www.linkedin.com/in/stephanmurer/

De quién aprenderás
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Secil Watson 
Executive Vice-President, Wells Fargo
https://www.linkedin.com/in/secilwatson/ 

Paolo Sironi 
Global Research Leader, IBM
https://www.linkedin.com/in/thepsironi/ 

Carlos Figueredo
Founder & Chief Executive Officer, Open Vector
https://www.linkedin.com/in/carlos-figueredo-
ba7a745/ 

Jean Michel Godeffroy
President, JMG Consulting; Director General, ECB
https://www.linkedin.com/in/jean-michel-godeffroy-
39a196aa/
 
Fred Bar
Associate, Payments Advisory Group; Secretary
General, EACHA
https://www.linkedin.com/in/fredbar/ 

Kim Ford
Senior VP, Government Relations, Fiserv
https://www.linkedin.com/in/kim-ford-84a6ab1/

Michael O’Loughlin
Founder, Oloughlin.IO
https://www.linkedin.com/in/oloughlinio/ 

Georgie Smallwood
Former Chief Product Officer, N26
https://www.linkedin.com/in/georginasmallwood/ 

Ritesh Jain
Former Chief Operating Officer, HSBC; Co-founder,
Infynit
https://www.linkedin.com/in/ritesh/ 

De quién aprenderás
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Course Curriculum
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1. Bienvenido al día 1: Introducción a
Fintech
1.1. Fintech tiene muchas definiciones
1.2. Nuestra definición de Fintech

2. Día 2: El auge de Fintech
2.1. Cómo comenzó Fintech
2.2. La tormenta perfecta

3. Díá 3: Comprender la Innovación de
Fintech
3.1. Un marco para entender la innovación
de Fintech
3.2. Entrevista con Anne Boden

4. Día 4: Jugadores en la industria Fintech
4.1. Ejemplos de las últimas innovaciones
Fintech
4.2. Entrevista con Rob Frohwein

5. Día 5: Preguntas y respuestas de expertos
5.1. Recogiendo el cerebro de Huy
5.2. Entrevista con Melissa Guzy
5.3. Gráficos de Fintech

6. Conclusión de la semana 1
6.1. ¿Cuáles son las empresas Fintech más
grandes? EN VIVO

1. Día 6: Introducción a la IA
1.1. ¿Qué es la IA?
1.2. Historia y adopción de la IA
1.3. Iniciativas de IA

2. Díá 7: Tecnologías de IA
2.1. Introducción a la IA, Machine Learning
y Deep Learning
2.2. Modelo de entrenamiento
2.3. Entrevista con Jean-Phillipe Desbiolles
2.4. Ejercicio de entrenamiento de IA

3. Día 8: Aplicaciones de la IA en Finanzas
3.1. Aplicación de IA en finanzas
3.2. Una inmersión profunda en NLP y RPA

4. Día 9: Tendencias de IA en finanzas
4.1. IA y la aceleración de la digitalización
4.2. Nuevas Tecnologías y Aplicaciones
4.3. IA y el Gran Reinicio
4.4. El papel de la IA en las finanzas
inclusivas, responsables y sostenibles
4.5. Gráficos de IA

5. Día 10: El papel de las personas
5.1. Entrevista con Shameek Kundu

6. Conclusión de la semana 2

Semana 1: Fintech

Semana 2: IA en Finanzas

Curricula del Curso
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Course Curriculum
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Curricula del Curso

1. Día 11: Introducción a la Banca Abierta
1.1. ¿Qué es la Banca Abierta?
1.2. ¿Qué son las Plataformas?
1.3. Plataformas frente a modelos de
negocio verticales
1.4. Impacto de la Banca Abierta y las
Plataformas en las finanzas

2. Díá 12: Tecnologías de Banca Abierta
2.1. ¿Qué es una API?
2.2. Construcción de una API
2.3. REST
2.4. JSON
2.5. Reemplazo de Screen Scraping usando
API

3. Día 13: Casos de uso
3.1. API de Banca Abierta: beneficios y
monetización
3.2. Caso de uso 1: Agregación de datos
3.3. Caso de uso 2: Pagos
3.4. Caso de uso 3: Servicios de valor
agregado
3.5. Caso de uso 4: Neobancos

4. Día 14: Regulaciones y Estándares
4.1. Métodos de implementación de las
regulaciones de banca abierta
4.2. ¿Por qué se regulan los Modelos de
Banca Abierta?
4.3. Ejemplos de regulaciones globales
4.4. Participantes de la Banca Abierta
4.5. Consentimiento en Banca Abierta

5. Día15: Aplicaciones de Banca Abierta
5.1. Entrevista con Leon Muis
5.2. Entrevista con Keith Grose

6. Conclusión de la semana 3

Semana 3: Banca Abierta

1. Día 16: La historia de los Pagos
1.1. Definición de Pagos
1.2. La historia de los Pagos

2. Día 17: Fundamentos de la industria
2.1. Cuentas de pago
2.2. Instrumentos de Pago y Tipos de Pago
2.3. Flujo de procesamiento de Pagos

3. Día 18: Regulación global
3.1. Los reguladores de la Unión Europea
3.2. Los reguladores de los Estados Unidos
3.3. Reguladores de Asia-Pacífico

4. Día 19: Nuevas innovaciones y tecnologías
de Pago
4.1. El stack de Pagos
4.2. Los jugadores clave en el stack de Pagos
modernos
4.3. La colaboración es la clave del éxito
4.4. Entrevista a un experto

5. Día 20: CBDCs
5.1. Definición de CBDC
5.2. Motivaciones de las CBDC
5.3. Inclusión financiera de las CBDC

6. Conclusión de la semana 4

Semana 4: Pagos
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Curricula del Curso

1. Día 26: El auge de los Activos Digitales
1.1. ¿Qué es DeFi?
1.2. Aplicaciones DeFi

2. Día 27: Fundamentos de Blockchain
2.1. Tecnologías de \Blockchain
2.2. Beneficios
2.3. Inconvenientes

3. Día 28: Criptomonedas
3.1. El auge de las criptomonedas
3.2. Taxonomías de Criptomonedas

4. Día 29: DeFi
4.1. ¿Qué es DeFi?
4.2. El futuro de las NFT

5. Día 30: NFT
5.1. ¿Qué es un NFT?
5.2. Acuña tu certificado como un NFT

6. Conclusión de la semana 6

Semana 6: Activos Digitales
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1. Día 21: Fundamentos de RegTech
1.1. ¿Qué es RegTech?
1.2. Topología de Regtech
1.3. ¿Quiénes son las partes
interesadas?

2. Día 22: Oportunidad y Tendencias en
RegTech
2.1. ¿Cuáles son las oportunidades
para las personas?
2.2. Tendencias en RegTech

3. Día 23: Cumplimiento de RegTech
3.1. Regulación Internacional
3.2. Fintech necesita Regtech
3.3. Arquitectura de Supervisión

4. Día 24: Demanda de RegTech
4.1. Casos de uso de Regtech
4.2. COVID-19
4.3. Reguladores Supervisores

5. Día 25: Abastecimiento de RegTech
5.1. El ecosistema de las startups
5.2. Proveedores

6. Conclusión de la semana 5

Semana 5: RegTech



Course CurriculumCourse Curriculum
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Preguntas más frecuentes
¿Cuánto tiempo tomaría completarlo?

El curso tarda unas 8 horas en completarse. El curso se divide
en 30 días de 15 a 20 minutos de aprendizaje cada uno,
pueden hacerlo a su propio ritmo, ya sea todos a la vez o
durante varias semanas o meses. A partir de la fecha de inicio,
el curso está disponible durante 6 meses.

¿Qué tan útil es este curso?

Este curso ha acumulado y reducido una gran cantidad de
desarrollos de la industria, casos interesantes y opiniones de
los verdaderos revolucionarios. Por lo tanto, un alumno
estaría equipado con puntos de vista, conciencia y espacio
para la contemplación de los problemas/oportunidades que
probablemente encontrará en el trabajo. Es esencial construir
conocimiento fuera de las responsabilidades mundanas si uno
quiere crecer no solo formalmente dentro de una
organización, sino también como individuo.

P R E C I O

£360
Especialización

£120
3 cuotas

¿Es como un programa universitario?

Puede tener ciertas similitudes en la superficie. Aunque, en el centro mismo, nos apoyamos en el
conocimiento práctico de las finanzas y la tecnología, mediante el cual los principales expertos, líderes que
dan forma al mundo todos los días, le brindan conocimientos industriales. La información se procesa
cuidadosamente para ser entregada de la manera más accesible e informativa.

¿Cuál es el precio del curso?

El costo del curso es de £600 por persona, que incluye acceso a todas las conferencias en video, lecturas,
entrevistas, foros de discusión y cuestionarios de evaluación. Hay opciones flexibles para pagar el curso.
Damos un paso más allá de la educación tradicional y no queremos que dejes de explorar solo por grandes
cantidades a tanto alzado. También recibirá un Certificado de finalización digital una vez que haya terminado
el curso y las pruebas (lo que podría ser una maravillosa adición a su CV).



100,000+
professionals from leading institutions  
use CFTE for their growth

Programa creado en colaboración con el
Instituto de Banca de Budapest, diseñado
para que los profesionales de las finanzas
obtengan una comprensión integral de cómo
el auge de las monedas digitales y el
comportamiento cambiante de los clientes
impulsan la evolución del dinero.

Current Programmes

4 Courses6 Courses 5 Courses

Especialización en Banca
Abierta y Plataformas en
Finanzas

Especialización en IA en
Finanzas

Especialización en Pagos en
Finanzas Digitales

Para cualquiera que desee aprovechar las
oportunidades que ofrece la IA. Descubra
qué es la IA, cómo implementar un sistema
de IA y las últimas aplicaciones de la IA en
Finanzas.

La nueva forma disruptiva de hacer
banca. Desde el punto de vista de los
operadores actuales y nuevos,
comprenda este nuevo modelo de
negocio y la tecnología y las regulaciones
asociadas con él.

Centre for 
Finance, Technology 
and Entrepreneurship

Más de 100,000 profesionales de más de 100 países han participado en
los programas de CFTE para acelerar sus carreras en Fintech y nuevas
finanzas. Además de Londres, CFTE está presente en Singapur
(acreditado por el Instituto de Banca y Finanzas), Abu Dhabi (Abu Dhabi
Global Market Academy), Hong Kong (Cyberport), Luxemburgo
(Luxembourg Academy of Digital Finance Academy with LHOFT) y
Budapest ( Instituto de Banca de Budapest).

El objetivo de CFTE es equipar a los profesionales y estudiantes con las
habilidades para prosperar en el nuevo mundo de las finanzas. Esto
incluye cursos y especializaciones en línea, capacitación en liderazgo y
experiencias prácticas de extraemprendimiento en temas como Fintech,
Banca Abierta, Pagos Digitales o Inteligencia Artificial.

Fundada en 2017 en Londres, CFTE es una plataforma global para la
educación en Fintech y el futuro de los servicios financieros.

Los cursos de CFTE están diseñados con el principio de 'Para la industria, por la industria'. Nuestros cursos son
impartidos por líderes sénior de empresas Fintech de rápido crecimiento como Revolut, Plaid o Starling Bank,
instituciones financieras innovadoras como Citi, DBS o Ping An, empresas tecnológicas como Google, IBM o Uber y
reguladores de MAS, ECB o MNB.

"En un mundo tecnológico, apostamos por las personas", es el lema de CFTE. Nuestra comunidad global es el núcleo de
CFTE. Gracias a una mentalidad innovadora y abierta, los ex alumnos de CFTE progresan en sus carreras y ayudan a otros
a hacer lo mismo, con ex alumnos destacados que lideran la transformación en sus organizaciones. También asisten a
eventos y comparten consejos, sugerencias y oportunidades laborales. Los ex alumnos de CFTE también han tenido un
impacto a través de la Pasantía Global Fintech más grande del mundo al asesorar a más de 1,000 estudiantes de todo el
mundo.
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Level 2
30 Churchill Place

Canary Wharf
London
E14 5EU

80 Robinson Road
#08-01

Singapore
068898
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