
PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

Módulo Contenido Intensidad

 

 

GENERAL

ESPECÍFICOS

 

1 6 Horas

 

EQUIPO DOCENTE
Expertos en esta área del conocimiento

METODOLOGÍA

INTERESADO PERFIL DEL 
INTERESADO 

En la actualidad, las condiciones económicas, el avance de la tecnología y la competencia 
con profesionales cada vez más preparados, hacen que el manejo de las finanzas 
personales y familiares sea de vital importancia en nuestras vidas. Con este curso virtual el 
participante tendrá las bases de cómo tener un manejo eficiente de sus finanzas personales 
y proyectarlas para lograr las metas que en su vida tiene trazadas.

Con este curso, el participante entenderá cómo romper los paradigmas que alteran 

negativamente su desarrollo financiero, y aprenderá herramientas que le permitirán 

administrar eficientemente su dinero y tomar decisiones de consumo, ahorro, inversión 

y financiación; lo que le ayudará a estructurar un plan de vida que le permita definir y 

alcanzar metas específicas.

• Disponer la mente para la libertad financiera.
• Organizar inteligentemente costos y gastos personales.
• Identificar los activos y los pasivos personales.
• Entender las alternativas de financiación y cómo gestionarlas.
• Aprender cuales son las principales alternativas de inversión.

Empresarios, profesionales de diversas áreas, pensionados, estudiantes, gerentes, 
ejecutivos, empresarios y personas del común

Presencial Asistida por Tecnología (PAT), sincrónico en tiempo real que brinda:
• Conferencias del profesor orientadas a presentar los conceptos fundamentales de 

los temas.
• Ayudas didácticas con videos y presentación de conferencista.
• Talleres prácticos en clase para ilustrar conceptos y participación activa de los 

estudiantes para el desarrollo y solución de casos.
• Se analizarán casos reales.

Curso

Modalidad presencial (bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT)

 

2 12 Horas

 

3 12 Horas
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

Uso de la plataforma Webex. 
Todos los docentes y estudiantes, 
deberántener un buen acceso a 
internet, sonido y cámara para 

poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS DURACIÓN

horas 
42La Universidad Ean expide un certificado por participación a 

quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los 
certificados se generan y entregan el día de cierre del programa 
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el 

mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión 
inmediatamente anterior a la finalización. 

Finanzas Personales e Inversión

INTELIGENCIA 
FINANCIERA

• Actitud y conductas para unas buenas finanzas

• Cómo destruir paradigmas

• Principios de la libertad financiera

• Taller práctico

ADMINISTRANDO MIS 
FINANZAS PERSONALES

• Mi perfil personal y familiar

• Ingresos, gastos y su adecuado manejo

• Activos y pasivos personales

• Taller práctico

METAS PERSONALES, 
FINANCIACIÓN E 
INVERSIÓN.

• Definición de metas y presupuestos

• Cómo usar la financiación

• Cómo invertir responsablemente

• Taller práctico

JOSE FERNANDO MEJÍA VILLA
COORDINADOR ACADÉMICO / DOCENTE

Ingeniero Industrial (Javeriana) con Maestría en Finanzas (Alcalá, España) y Certificación 
Internacional en Riesgos Financieros – FRM® (GARP, USA). Actualmente asesor financiero de 
INVIAS y Director Ejecutivo de 21 Trading Coach, compañía de entrenamiento y consultoría 
especializada en finanzas. También ha sido consultor bancario y profesional de inversiones 
en Santander Asset Management (España). Con más de 13 años de experiencia docente, 
actualmente es profesor de posgrado en Universidades como el Rosario, CESA y EAFIT.

 4 12 Horas
ALTERNATIVAS DE 
INVERSIÓN: ¿DÓNDE 
INVERTIR MI DINERO?

• ¿Qué es el trading?

• El trading: una profesión sin fronteras

• El mercado de acciones

• El mercado de Divisas o Forex

• Taller práctico


