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FICHA TÉCNICA DE CURSO 
Curso: Entrenamiento Funcionarios Bancarios  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Fecha de actualización del contenido del curso: Diciembre  2016 

Número de horas totales: 42 
Horas Presenciales: 42 
Horas Virtuales: 0 

Pre-requisitos: Ninguno 
Cursos Complementarios: Diplomado de finanzas para no financieros – Matemáticas Financieras – 
Maestro bursátil: Asesor comercial. 

 

DOCENTES 

Coordinador: Docentes asignados a este curso: 

Nombre: DINA E CASTRO RAMOS 
Email: Teléfono: () 314-5954767  

Ver lista de adjunta 

 

PRESENTACIÓN 

Este curso busca que los estudiantes cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios  
para poder asesorar cliente (Naturales o jurídicos) dentro del mercado financiero 

 
 

¿QUIÉN PUEDE TOMARLO? / PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Personas interesadas en trabajar en el sector financiero que buscan en involucrarse en las distintas 
entidades colombianas que operan en el mercado.  
Este curso les dará una formación integral que le permita conocer a cabalidad el funcionamiento 
del mismo. 
 

¿QUÉ SE LOGRA AL FINALIZARLO? / OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contar con una visión integral del funcionamiento del sector financiero colombiano, entendido 

los conceptos claves principales. 

 La persona está en capacidad de entender y realizar un análisis económico y financiero. 

 Entender y mitigar los posibles riesgos asociados de una manera general.  

 Conocer las características del sector asegurador en Colombia. 

 Manejar las matemáticas financieras 

 Conocer de manera general el funcionamiento del mercado de capitales Colombiano. 

 
 

EVALUACIÓN 

Se realizará evaluación online a los alumnos para acceder a certificado de aprobación. 
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CONTENIDO Horas 

1. Introduccción 
• Valor  

• Actividades del mercado de valores  

• Oferta Pública de Valores  

• Emisores de Valores en el Mercado Público – SIMEV – RNVE  
• Principales tipos de valores que pueden emitirse en el mercado de valores 
colombiano: concepto general  
• Clasificación del mercado de valores  

• Función de intervención del Gobierno Nacional en el Mercado de Valores  
• Definición de la actividad de intermediación en el mercado de valores  

• Actividades de intermediación en el mercado de valores  

• Manejo de recursos propios  
• Manejo de recursos de terceros  
• Administración de Valores  
• Intermediarios de Valores: definición y principales operaciones que realizan 

• SFC 
  

8h 

2. Análisis Económico 
• Conceptos Básicos de Economia 
• Mercado Monetario Financiero y cambiario 

• Políticas macroeconómicas 
• Indicadores económicos 
• Análisis de coyuntura económica 

 

4h 

3. Análisis Financiero  
• Conceptos Básicos  

• Autoridades del sector financiero 

•  Pasos para un correcto análisis financiero 

 

6h 

4. Riesgos financieros  
• Conceptos básicos y clases 

• Sistema de Control interno 

 

6h 
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5. Matemáticas Financieras  
• Conceptos del valor del dinero en el tiempo 

• Inversiones y presupuesto de capital 

• Indicadores Económicos 

 

8h 

5. Mercado  
• Renta Variable 

• Renta Fija 

• Derivados 

 

10h 

Horas totales 42h 

 
 

GUÍA PARA EL DOCENTE 

Observaciones: 

 Las horas sugeridas son simplemente una guía, pueden ser alteradas de acuerdo al perfil 
del grupo participante. 

 Al finalizar el curso, se realizará evaluación escrita voluntaria a los alumnos para acceder a 
certificado de aprobación. 

 El curso es aplicado en Excel, por lo que todas las explicaciones deben ser aplicadas con 
estas herramientas y sus funciones. 

 IMPORTANTE: 
El profesor debe hacer hincapié en que algunos temas del curso no corresponden al tema 
principal de presentación y por tanto no debe profundizar en ellos (son temas de 
profundización de otros cursos). El profesor debe indicar a los estudiantes los cursos que 
ofrece BVC que le permitirán profundizar en los diferentes temas tocados dentro de la clase. 

 

 
 


