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Acerca de VTCT (ITEC) 
El VTCT (Vocational Training Charitable Trust) se fundó en 1962 y ha mantenido su posición como la 
principal organización acreditadora especialista del Reino Unido para el sector servicios. 

Las entidades reguladoras Ofqual, QiW, CCEA y SQA autorizan a VTCT a emitir titulaciones 
relacionadas con la formación profesional (VRQ), titulaciones de formación profesional nacionales 
(SVQ) y titulaciones de aprendizaje principal y capacidades funcionales. VTCT recibe en torno a 100 
000 solicitudes de titulaciones por parte de alumnos cada año. 

Para obtener más información sobre VTCT, consulta www.vtct.org.uk. 

Todos los materiales que aparecen en esta publicación están protegidos por el copyright de VTCT © 
Vocational Training Charitable Trust, 2016.  
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1. La titulación de un vistazo 

Denominación de la titulación Diploma en Trading Financiero Avanzado de nivel 5 de 
VTCT 

Número oficial de la titulación 601/8650/1 

Código de producto VTCT BU5D1_Es 

Fecha del registro inicial 1 de abril de 2016 

Rango de edad 16-18, 19+ 

Tiempo total de la titulación 
(TTT) 

309 

Aprendizaje guiado (AG) 270 

Requisitos de acceso VTCT no ha establecido requisitos de entrada formales 
para esta titulación. Se recomienda que los alumnos 
tengan interés por el sector de los servicios financieros y 
tengan un Certificado General en Educación Secundaria 
(GCSE) con la especialidad de matemáticas y una 
calificación de A-C o superior. Los centros deben realizar 
evaluaciones iniciales para garantizar que los alumnos 
sean capaces de demostrar su progreso según el nivel 
exigido. 

Evaluación Esta titulación se evaluará mediante un fichero de pruebas 
interno verificado. Se deben demostrar todos los criterios 
de evaluación en las tres unidades obligatorias para 
conseguir esta titulación. 
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2. Acerca de esta titulación 
2.1 ¿Para quién está pensada esta titulación? 

El Diploma en Trading Frinanciero Avanzado de nivel 5 de VTCT es una titulación financiera pensada 
para alumnos mayores de 16 años que quieran emprender una carrera como agente de mercado o 
en el sector financiero en general. 

2.2 ¿Qué abarca esta titulación? 

Esta titulación se basa en la adquisición de competencias profesionales en el ámbito de la operación 
financiera e incluye los elementos necesarios para trabajar en este campo de forma eficaz. Los 
alumnos deben completar todas las unidades obligatorias: 

 Mercados y operaciones financieras 

 Productos financieros y riesgos asociados 

 Técnicas de trading 

A lo largo de la titulación, los alumnos desarrollarán sus conocimientos y su comprensión de la 
operación en los mercados financieros. También desarrollarán la capacidad de aplicar en la práctica 
los conocimientos, la comprensión y las capacidades para operar activamente en los mercados 
financieros mediante el uso de una plataforma de operación profesional. En paralelo, los alumnos 
desarrollarán sus capacidades de comunicación, sus habilidades de conducta profesional y sus 
capacidades de gestión, todas ellas muy apreciadas por parte de los empleadores. También se 
desarrollarán activamente las capacidades de investigación. 

En las unidades obligatorias, los estudiantes deben completar actividades de investigación 
establecidas basadas en la actividad económica actual y completar un diario de su progreso, que 
demuestre cómo se ha implementado el conocimiento y se han tomado decisiones operativas en 
tiempo real. Además de esto, contar con un fichero de actividades en tiempo real es un requisito 
obligatorio para seguir el progreso del alumno y determinar su comprensión e implementación del 
conocimiento necesario para obtener las competencias profesionales. 

Las capacidades transferibles son aquellas capacidades «sociales» que tanto valoran los 
empleadores. En esta titulación se desarrollan y evalúan las siguientes capacidades transferibles: 

 Comunicación 

 Servicio al cliente 

 Mercantilismo 

 Resolución de problemas 

 Investigación 

2.3 ¿por qué esta calificación es la más adecuada?  

El Diploma en Trading Financiero Avanzado de nivel 5 de VTCT es una titulación técnica avanzada y 
se ha desarrollado en cooperación con empleadores y asociaciones profesionales que han facilitado 
su reconocimiento formal. 

Específicamente, esta titulación tiene claramente declarada su finalidad (objetivo declarado), donde 
se detalla para quién es la titulación, qué ámbitos técnicos abarca, qué oportunidades de progreso 
presenta y qué asociaciones profesionales y organismos comerciales reconocen formalmente la 
titulación. 
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Esta titulación se ha diseñado con contenidos obligatorios y apropiados que contribuyen a la 
certificación general. Esta titulación permite que los empleadores y las asociaciones profesionales 
tengan una mayor confianza en los conocimientos y las capacidades del titulado. 

Esta titulación se ha desarrollado en cooperación con empleadores, asociaciones profesionales e 
interesados claves. Por este motivo, los conocimientos, capacidades y competencias obtenidas 
facilitarán la mejor oportunidad posible para progresar hacia la obtención de un empleo. 

2.4 ¿A qué puede conducir esta titulación? 

 El objetivo principal de esta titulación es preparar a los alumnos para obtener empleo en una amplia 
gama de funciones del ámbito financiero, por ejemplo: operador financiero, director de 
cumplimiento o administrador de inversiones. 

2.5 ¿Quién respalda esta titulación? 

Esta titulación se ha desarrollado en colaboración con empleados e interesados claves del sector 
financiero. La titulación cuenta con el respaldo formal del City and Islington College, Investment 
2020, Futures Techs, Live Squawk y Metropolitan. 

Nombre     Sitio web 

City and Islington College   www.candi.ac.uk 

Investment 2020    www.investment2020.org.uk 

Futures Techs     www.futurestechs.co.uk 

Live Squawk     www.livesquawk.com 

Metropolitan     www.metropolitan.org.uk 
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3. Estructura de la titulación 
Para obtener el Diploma en Trading Financiero Avanzado de nivel 5 VTCT, los alumnos deben superar 
todas las unidades obligatorias. 

Las horas de aprendizaje guiado (AG) necesarias para conseguir esta titulación son 270. 

VTCT 
Código de 
producto 

Título de la unidad Nivel AG 

Número de 
la unidad 
de Ofqual 

Unidades obligatorias  

UBU123Es Mercados y operaciones financieras 5 108 Y/508/3793 

UBU120Es Productos financieros y riesgos asociados 5 108 R/508/3176 

UBU122Es Técnicas de trading 5 54 T/508/3218 
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4. Requisitos del centro 
4.1 Aprobación y reconocimiento 

Los centros existentes que quieran impartir esta titulación deben obtener el reconocimiento previo 
mediante los procedimientos estándares de homologación de titulaciones.  

Para impartir esta cualificación, los nuevos centros deben obtener tanto autorización como 
reconocimiento de la titulación. Consulte el sitio web de VTCT para obtener más información. 

El personal del centro debe estar familiarizado con las prácticas y estándares actuales en el sector y 
con la estructura, el contenido, la evaluación y los métodos de control de calidad de la titulación 
antes de diseñar un programa del curso. 

4.2 Recursos 

Los centros deben contar con los recursos físicos necesarios para impartir eficazmente el programa y 
evaluar los conocimientos y capacidades que, por ende, deben ajustarse al estándar del sector. 
Recursos y requisitos específicos: 

 Docentes profesionales experimentados en operaciones del sector. 

 Acceso a un software de plataforma de operaciones financieras profesionales estándar del 
sector. 

 Acceso instantáneo a la publicación de noticias económicas. 

4.3 Personal docente 

Para poder impartir esta titulación, el personal docente debe: 

 Ser experto laboral y tener conocimiento y comprensión del ámbito para el que imparten las 
clases. 

 Tener experiencia en el sector reciente y pertinente, en el ámbito para el que imparten las 
clases, además de un mínimo de 3 años de experiencia en el sector de las operaciones 
financieras. 

 Comprender la estructura y los contenidos de la titulación y los resultados de aprendizaje 
que ofrece. 

 Contar con experiencia creíble a la hora de impartir los módulos necesarios de la titulación y 
comprender completamente la implementación práctica de los módulos aprendidos. 

 Mantener su conocimiento de los requisitos del currículo y de la situación financiera actual 
en relación con los eventos de operaciones financieras. 

4.4 Evaluadores internos 

La evaluación interna incluye análisis prácticos evaluados internamente para cada unidad. 

Para poder evaluar a los alumnos que están estudiando esta titulación, los evaluadores deben: 

 Comprender el proceso de evaluación. 

 Tener experiencia reciente y pertinente en el sector, en el ámbito específico que estén 
evaluando. 

 Las unidades del evaluador/verificador y los evaluadores/equipos de control de calidad 
internos se valoran como titulaciones para el personal docente del centro, pero actualmente 
no son un requisito para esta titulación. 

 Tener experiencia creíble en evaluación dentro de un ámbito docente o de formación. 

 Llevar a cabo actividades que contribuyan a su desarrollo profesional continuo (DPC).  
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Los evaluadores deben valorar el trabajo de los alumnos de acuerdo con los criterios establecidos en 
esta especificación. 

Para obtener información sobre las funciones, responsabilidades y autoridades de los evaluadores, 
consulte el Manual para Centros de VTCT, que se puede descargar en el sitio web de VTCT. 

4.5 Técnicos de control de calidad internos (TCCI) 

Los centros deben contar con un sistema riguroso de control de calidad interno. 

Los centros deben contar con TCCI que garanticen que las decisiones se aplican de forma coherente 
entre los distintos evaluadores, y que el trabajo de los alumnos se ajusta al estándar necesario. El 
trabajo de cada evaluador debe ser analizado y confirmado por parte del TCCI. Las decisiones de 
evaluación deben estar estandarizadas para garantizar que el trabajo de todos los alumnos se haya 
evaluado en función de los mismos estándares y sea justo, válido y fiable. 

El TCCI debe observar a los evaluadores mientras realizan sus evaluaciones, revisar las decisiones de 
evaluación a partir de las pruebas facilitadas y celebrar reuniones de estandarización con el equipo 
de evaluación para garantizar la coherencia en el uso de la documentación y la interpretación de los 
requisitos de la titulación. 

Se deben registrar y conservar las pruebas del control de calidad interno y ponerlas a disposición del 
técnico de control de calidad externo (TCCE). 
 
Para poder controlar internamente la calidad de los alumnos que están estudiando esta titulación, 
los TCCI deben: 

 Ser laboralmente competentes en el ámbito que sometan al control de calidad. 

 Comprender los procesos de evaluación y control de calidad interno. 

 Tener experiencia reciente y pertinente en el sector, en el ámbito específico para el que 
estén controlando la calidad. 

 Tener experiencia creíble en evaluación y control de calidad interno dentro de un ámbito 
docente o de formación. 

 Se recomienda que el personal responsable del control de calidad en los centros tenga una 
titulación en control de calidad interno, aunque no es un requisito formal. 

 Llevar a cabo actividades que contribuyan a su desarrollo profesional continuo (DPC). 

Para obtener información sobre las funciones, responsabilidades y autoridades de los TCCI, y del 
control de calidad en términos más generales, consulte el Manual para Centros de VTCT, que se 
puede descargar en el sitio web de VTCT. 

4.6 Mantenimiento de registros 

Los centros deben producir y conservar registros que incluyan: 

 Los alumnos que están en el programa, incluidos su nombre, fecha de nacimiento, datos de 
contacto, nombre del evaluador, nombre del TCCI y fecha de registro en VTCT. 

 Los planes de evaluación y los planes de muestreo del CCI. 

 Los registros de evaluación de los alumnos, en los que se ha de detallar quién ha evaluado a 
quién y cuándo, qué métodos de evaluación ha utilizado, dónde están las pruebas que lo 
demuestran y qué decisión de evaluación/calificación se ha concedido, con pruebas que lo 
demuestren. 

 Los registros del control de calidad interno, en los que se detalle quién ha controlado 
internamente la calidad de qué, la muestra seleccionada y el motivo de la selección, los 
registros de las reuniones de estandarización del CCI, los registros de competencia del 
evaluador y el TCCI, los registros de supervisión del progreso del evaluador/TCCI hasta lograr 
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las titulaciones relevantes de evaluación/control de calidad interno y los requisitos de 
conservación de las pruebas sobre los alumnos. 

4.8 Tiempo total de la titulación (TTT) 

El TTT se define en las Condiciones Generales de Reconocimiento de Ofqual, específicamente en la 
Condición General J1.8, como el número de horas lectivas que representa un cálculo estimativo de la 
cantidad de tiempo total que podría esperarse, razonablemente, que fuera necesario para que un 
alumno obtenga y demuestre el nivel de logros necesarios para que se le conceda una titulación. 

El TTT se compone de los siguientes dos elementos: 

 El número de horas que una organización acreditadora ha asignado al aprendizaje guiado en 
la titulación. 

 Un cálculo estimativo del número de horas que un alumno podría, razonablemente, dedicar 
a la preparación, el estudio o cualquier otra forma de educación o formación, incluida la 
evaluación (que tiene lugar de la forma prescrita pero, a diferencia del aprendizaje guiado, 
no se realiza bajo la orientación o supervisión inmediata de un profesor, supervisor, tutor u 
otra persona adecuada para proporcionar educación o formación). 

4.9 Aprendizaje guiado (AG) 

El AG es la actividad de un alumno que recibe formación o que participa en actividades educativas o 
formativas con la orientación o supervisión inmediata de un profesor, supervisor, tutor u otra 
persona adecuada para proporcionar educación o formación. 

No incluye el tiempo dedicado a la preparación o el estudio no supervisado, sea en casa o en 
cualquier otro lugar. 

El AG para esta titulación se detalla en la sección 4 de esta especificación. 
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5. Control de calidad externo 
5.1 Visitas de control de calidad externo 

VTCT verifica externamente esta titulación. Los centros en los que se imparta esta titulación tendrán 
un mínimo de una visita de control de calidad externa cada año. En el tiempo entre las visitas, los 
TCCE estarán disponibles para ofrecer consejos y orientación sobre cualquier aspecto del control de 
calidad, por teléfono o email, y se pueden organizar visitas de control de calidad adicionales. 

Durante la visita a un centro, un TCCE: 

 Verifica que se cuente con el personal y los recursos suficientes y que el centro siga 
reuniendo los criterios especificados en el contrato con el mismo. 

 Comprueba que las políticas y los procedimientos del centro, en especial los relacionados 
con la estandarización interna y el mantenimiento de registros, sigan cumpliendo con los 
requisitos de VTCT. 

 Realiza un muestreo del trabajo del alumno en línea con la estrategia de muestreo de VTCT 
con el fin de comprobar que cumple el estándar necesario. 

 Revisa las pruebas de las actividades que se han llevado a cabo para estandarizar las 
evaluaciones. 

 Realiza un muestreo de los trabajos y observa las evaluaciones de distintos sitios si el centro 
opera en más de una ubicación, de distintos centros y TCCI y con distintas estrategias de 
entrega. El TCCE selecciona todas las muestras. 

Los centros deben facilitar planes de evaluación a sus TCCE lo antes posible, de modo que el TCCE 
pueda planificar la realización de visitas que coincidan con evaluaciones prácticas que se desarrollen 
en el centro, para que se pueda realizar una verificación externa. 

El muestreo aleatorio se organiza entre el centro y el TCCE. El TCCE seleccionará una muestra de 
alumnos para cubrir varias capacidades, conocimientos, unidades y evaluadores. Durante el proceso 
de muestreo, este TCCE intentará garantizar que todas las decisiones de evaluación realizadas en el 
centro sean coherentes, justas, válidas y fiables. El TCCE también intentará confirmar que todas las 
evaluaciones realizadas se ajusten a los estándares nacionales. 

En función de sus conclusiones, el TCCE podría emprender varios cursos de acción, incluido 
concertar con el centro un plan y unos plazos de mejora, aumentar del tamaño de la muestra, que 
podría dar como resultado otra visita de control de calidad (a cargo del centro) o establecer 
sanciones, que se aplicarían de acuerdo con la política de sanciones de VTCT. 

VTCT tiene un sistema de control de calidad riguroso que incluye verificación externa, 
comprobaciones puntuales orientadas e imprevistas, perfiles de análisis de centros basados en 
riesgos (respaldados con supervisiones/pruebas estadísticas) y un alto muestreo de los centros que 
imparten esta titulación. 
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6. Estructura de las unidades 
Hay disponibles especificaciones independientes de las unidades y se pueden descargar del sitio web 
de VTCT. Las unidades que componen esta titulación se estructuran así: 

Código de producto VTCT El código asignado por VTCT. Se debe usar al comunicarse 
directamente con VTCT. 

Título Refleja el contenido de la unidad. 

Número de la unidad de 
Ofqual 

Es el número de unidad normativo según se detalla en el registro 
de titulaciones reguladas de Ofqual. 

Nivel Representa el nivel alcanzado. Los descriptores de nivel del 
Marco de Cualificaciones Nacional y de cualificaciones similares 
a este nivel determinan la asignación del nivel de la unidad. 

Valor en créditos Es el número de créditos concedidos cuando se superan con 
éxito todos los resultados de la unidad. El crédito es un valor 
numérico que representa una forma de reconocer, medir, 
valorar y comparar el rendimiento. 

Horas de aprendizaje 
guiado (AG) 

Todas las unidades tienen un aprendizaje guiado asignado. Es el 
tiempo que un alumno dedica a: 

 Recibir las lecciones o la formación de un profesor, tutor, 
supervisor u otro proveedor de educación o formación 
pertinente. 

 Participar de cualquier otro modo en sesiones educativas 
y formativas bajo la orientación o supervisión inmediata 
de una de estas personas. 
 

Vista general Facilita un resumen de lo que los alumnos aprenderán en una 
unidad y describe los conocimientos, conceptos y capacidades 
que habrán de desarrollar. 

Resultados del aprendizaje Especifica qué aprenderá y comprenderá un alumno, además de 
lo que podrá hacer tras completar una unidad. 

Evaluación Explica el estándar y facilita ejemplos de las pruebas necesarias 
para superar unos criterios de evaluación determinados. Los 
evaluadores deben usar esta sección para juzgar la calidad de las 
pruebas de evaluación. 

Orientación de entrega Facilita información sobre cómo los profesores y tutores pueden 
mejorar la experiencia de aprendizaje. 

Criterios de evaluación Los criterios de evaluación especifican el estándar mínimo que 
necesita el alumno para alcanzar la calificación pertinente. Los 
alumnos deben facilitar pruebas suficientes y válidas para 
alcanzar esa calificación. 
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Historia del documento 

Versión Fecha de 
asunto 

Cambios El oficio 

v3 03/08/2018 First Publish in Spanish Qualification Administrator 

v4 28/09/2018 Amendments to translations of titles 
and Spanish grammar 

Qualification Administrator 

 


