
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Presenciales 

 

Curso: Cultura financiera 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

 

Requisitos: 

 

Se requiere que el participante tenga  bases de la contabilidad. Habilidades básicas de 

computación. Entregar la documentación requerida, como: identificación oficial o acta de 

nacimiento, comprobante de domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. Realizar el pago del 

curso. 

 

Objetivo: 

Conocer los conceptos y conocimientos para desarrollar las habilidades necesarias para 

una buena cultura financiera, crear hábitos financieros que permitan administrar y 

controlar adecuadamente los recursos económicos, tomar mejores decisiones en el uso de 

sus recursos monetarios y materiales para satisfacer necesidades de acuerdo a sus 

prioridades personales. 

 

Dirigido a:  

Personas interesadas en aprender los principios fundamentales de la contabilidad y con 

conocimientos básicos de computación y finanzas, con deseos de incrementar sus 

habilidades de cálculo e interés por desarrollar una planeación financiera básica. 

 

 

 

 



 

  

 

Temario: 

 

1. Reconocer e identificar la importancia de la cultura financiera personal, identificando mi 

patrimonio, con los  recursos  que cuento en el  manejo de las finanzas personales. 

 

2. Planear necesidades financieras; las metas a corto, mediano y largo plazo para una 

mejor cultura de manejo financiero para evitar errores y tener finanzas sanas. 

 

3. Presupuestar los ingresos (fijos y variables), los gastos (fijos, variables y extras) para 

controlar adecuadamente los recursos económicos financieros. 

 

4. Identifica los elementos de los costos y su importancia una planeación financiera básica. 

 

5. Planea el ahorro personal y familiar, así como; analiza los ahorros de costo-beneficio. 

 

6. Calcula la realización de pagos de un crédito y sus intereses que permitan administrar y 

controlar adecuadamente los recursos económicos.  

 

7. Importancia de llevar acabo un grado inversión para satisfacer necesidades de acuerdo 

a sus prioridades personales. 

 

8. Reconoce la importancia de los seguros para el cuidado de su patrimonio, sobre todo 

con los recursos  que cuenta en el manejo de las finanzas personales. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Duración: 

30 horas. 

 

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

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

 

Número de participantes: 

15  Mínimo. 


