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CONDUSEF, invitaa participar a los alumnos  de las Universidades+ públicas y privadas, empleados 
del sector financiero, servidores públicos federales, estatales o municipales y al público en general, al  
“Diplomado en Educación Financiera” en modalidad E-learning. 
 
PROPÓSITO 
El propósito de este Diplomado es impartir conocimientos generales sobre: 

• Las Instituciones Financieras, los productos y servicios que éstas ofrecen y las autoridades que las 
regulan. 

• La evolución del Sistema Financiero Mexicano en las últimas décadas, como marco del contexto 
económico actual de nuestro país. 

 
BENEFICIOS 
 Los participantes obtendrán los siguientes beneficios: 

• contarán con la información necesaria para poder tomar mejores decisiones financieras, y 
• comprenderán mejor, el desarrollo económico que ha tenido México en las últimas décadas. 

 
CONTENIDO 
El contenido básico del Diplomado en Educación Financiera es el siguiente: 
 
INTRODUCCIÓN 
Módulo I. El Derecho Financiero, Privado y Social, El Sistema Financiero Mexicano, 

Los Sectores que lo integran y sus autoridades. 
 
Módulo II. Instituciones Financieras. 
 
Módulo III. Operaciones Financieras. 
 
METODOLOGÍA 
El Diplomado se impartirá con la metodología: 
 

Ø E-learning, la cual brinda al participante herramientas que le ayudarán en el estudio, tales como 
actividades, técnica de estudio recomendada y autoevaluaciones, y 

 
Ø Comunicación didáctica, la cual consiste en un método de escritura sencilla que facilita la comprensión 

de los textos y el proceso de aprendizaje 
 
 
 
INICIO: 
 
El lunes11 deAbril de 2016. 
 
MÓDULOS Y EVALUACIONES  
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Módulo Inicio Evaluaciones 

Introducción y 
Módulo I Lunes 11 de abril. 4,5 y 6 de mayo. 

Módulo II Lunes 9 de mayo. 1, 2 y 3, de junio. 

Módulo III Lunes 6 de junio. 29, 30 de junio y 1° de julio. 

 
Los horarios de las evaluaciones serán: 
 

1. Los dos primeros días: las 24 horas. 
 

2. El tercer día: hasta las 16:00 horas. Horario de la Zona Centro. 
 
Nota: No habrá prórrogas para presentar las evaluaciones. 
 
DURACIÓN TOTAL 
La duración del diplomado es de tres meses: un módulo por mes, incluyendo los días de las evaluaciones: 
aproximadamente. 
 
CALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
• La calificación mínima para aprobar el diplomado es de 8.0. 
• La calificación final será resultado de promediar las evaluaciones de los tres módulos: no habrá 

evaluaciones extraordinarias ni excepciones. 
• Al final, los participantes que aprueben el Diplomado en Educación Financieracon un mínimo de 8.0, 

obtendrán una constancia expedida por la CONDUSEF. 
 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 4 al 8 de abril  de 2016. 
 
Cada alumno se debe inscribir de forma individual y el Coordinador de su Universidad, Institución o 
grupo correspondiente lo autorizará o rechazara. 
 
 
 
REQUISITOS 
 

ü Alumno(a), Egresado (a)  de los Sistemas Escolarizado, Universidad Abierta y Educación a Distancia de 
la Facultad de Derecho 

ü Someterse al reglamento al momento de la inscripción. 
ü Los requisitos técnicos para acceder al portal del diplomado son: 

• Conexión de Alta velocidad a Internet  
• Navegador (Internet Explorer 6.0)  
• Plugin de Macromedia Flash player 8.0 (Si no lo tienen, pueden descargarlo en: 
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• http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash-es.html) 
• Reproductor de Audio (Cualquiera que soporte wma)  
• Resolución del monitor 1024 x 768.  

 
LIGA DE INSCRIPCIÓN (habilitada sólo en los días indicados) 
 
• http://portalif.condusef.gob.mx/diplomado/index.php 
 
CONTÁCTANOS:(Lic. José Antonio Sánchez Olvera, Responsable de Servicio Social y Dictámenes de 
Titulación de la Facultad de Derecho,  joseantoniosanz@hotmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente 

 
Dirección General de Personal y Organización. 

 


