
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Finanzas Personales.                                                       

 

Este curso de modalidad en línea será a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener una 

conexión estable a internet.  

● Entregar la documentación requerida por el IDEFT, en tiempo y forma. 

● Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante creará hábitos financieros que  le permitan administrar y 

controlar adecuadamente sus recursos económicos  a lo largo de su vida; tomará mejores 

decisiones en el uso de su dinero para satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus 

prioridades personales. 

Dirigido a: 

Personas con conocimiento en computación básica que deseen incrementar sus habilidades 

de análisis, control de sus finanzas y con interés de desarrollar una planeación financiera 

básica. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Temario:                                                                                                                                                                       

1. Presentación  del  curso. 
Conocer el material de trabajo, las reglas del juego, el instructor creará  un 
ambiente de colaboración y confianza de acuerdo al diagnóstico breve del grupo. 

2. Introducción a las finanzas personales, identificación del patrimonio, los recursos 
y los recursos con los que se cuenta. 

3. Planeación, gastos y costos, pirámide de Maslow, metas a mediano, corto y largo 
Plazo. 

4. Presupuesto, presupuesto semanal, mensual, anual, conociendo mis ingresos y 
mis gastos  

5. Costos, conceptos básicos de costos y sus elementos, la importancia de 
determinar los costos. 

6. Ahorro, Análisis costo-beneficio que  servirá para planear el ahorro personal y 
familiar. 

7. Crédito, Préstamos (crédito), sus ventajas, desventajas, cálculo de pagos de un 
crédito y sus intereses. 

8. Inversión, el gasto, qué es la inversión y las diferentes opciones que hay para 
invertir tu dinero. 

9. Seguros, tipos de seguros y si es factible o no la compra del mismo.  
 

10. Informática, aplicaciones tecnológicas que nos permitan manejar de manera más 
saludable tus finanzas. 
 

11. Sustentabilidad, la sustentabilidad en sus actividades. 
 

Duración: 

 30 horas.  

Compromisos: 

- Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

- Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 


