DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA
GENERACIÓN 37
INSCRIPCIONES:
Del 24 de agosto al 21 de septiembre de 2020

OBJETIVO.
Que el público interesado adquiera conocimientos y competencias
para el mejor aprovechamiento de los servicios y productos financieros,
que fortalezcan sus capacidades en el manejo del dinero, coadyuvando
con ello a su bienestar y el de su familia.

SOBRE EL DIPLOMADO:
El Diplomado en Educación Financiera es gratuito, 100 % en línea y
abierto a todo el público a partir del nivel bachillerato.
Cuenta con un método de estudio dinámico por medio de una
plataforma que posee una combinación de elementos audiovisuales,
actividades didácticas y contenidos actualizados.
Está estructurado en tres Módulos con sus respectivas evaluaciones y
ejercicios de reforzamiento.
Con la colaboración de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Instituto
Nacional de la Economía Social (INAES) y Banco de México, se
desarrollaron nuevos contenidos que serán de gran utilidad e interés

para el participante.
Podrás cursar el Diplomado incluso si ya fuiste parte de alguna
Generación anterior.

DURACIÓN DEL DIPLOMADO.

La duración del Diplomado es de 150 hrs.

ACREDITACIÓN.

El promedio mínimo aprobatorio será de 7.0, tomando en
consideración las calificaciones finales obtenidas en cada uno de los
módulos.
La sumatoria de éstas calificaciones divididas entre los 3 módulos, nos
darán el promedio general del Diplomado.

CONSTANCIA.

Si la alumna o alumno aprueba el Diplomado, tendrá derecho a recibir
un diploma que respalde y sustente los estudios realizados.
El diploma será enviado vía correo electrónico a la cuenta
proporcionada por el participante durante su proceso de inscripción
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la culminación
del Diplomado en Educación Financiera; este plazo se encuentra
sujeto a consideración de la Comisión por motivos de carga de trabajo.

INSCRIPCIONES:
Del 24 de agosto al 21 de septiembre de 2020.

Módulo

Periodo

Evaluación

Módulo I

29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE

20 AL 26 DE OCTUBRE

Módulo II

27 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE

17 AL 23 DE NOVIEMBRE

Módulo III

24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE

8 AL 14 DE DICIEMBRE

Regístrate en la liga:

https://diplomado.condusef.gob.mx/

