
PLAN DE ESTUDIOS 
CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GESTIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 

- Administración General. 
- Técnicas Cuantitativas. 
- Microeconomía. 
- Fundamentos de la 

Administración Estratégica. 
- Derecho Civil. 
- Contabilidad I. 

- Estructura de las Organizaciones. 
- Estadística. 
- Macroeconomía. 
- Derecho Comercial. 
- Contabilidad II. 
- Informática de Gestión. 

- Administración Financiera y 
Presupuestaria. 

- Marketing de Servicios. 
- Análisis e Interpretación de 

Proyectos de Inversión. 
- Administración y Supervisión de 

Ventas. 
- Sistema de Operaciones 

Bancarias. 
- Principios de Comercio Exterior. 

Certificado 
Curso Superior de Formación Profesional en Gestión de Entidad Bancarias y Financieras 

Duración: 18 meses 
Aranceles 2017: matrícula + 18 cuotas mensuales. Total 19 pagos de $ 900.- 

Incumbencias. El egresado específicamente podrá:  

- El graduado de este curso se encontrará capacitado para el manejo práctico de negocios financieros, 
ajustándose a criterios de eficiencia e idoneidad y a valores éticos; y para el trabajo en equipo con otros 
profesionales de las áreas de la economía y la administración de las empresas que se desempeñan en 
actividades bancarias. 

- Asimismo, aprenderá a desarrollar el pensamiento racional adiestrándose para intervenir en equipos de trabajo 
ya que la especialización adquirida se basa en el profundo conocimiento de las áreas funcionales 
correspondientes y criterios rigurosos. 

- Es en razón de ello que, las entidades bancarias y financieras que deseen profesionalizar sus cuadros, fomentar 
el desarrollo individual y fortalecer un efectivo plan de capacitación profesional, encuentran en esta propuesta 
un medio eficiente para consolidad sus objetivos. Los interesados individuales podrán disponer, a partir de esta 
formación integral, un vía efectiva de inserción o de crecimiento laboral. 

 Flexibilidad y Autonomía. 

 Tutorías permanentes vías correo electrónico, teléfono o fax. 

 Material de estudio actualizado. 

 Calidad Pedagógica. 
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