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Diplomado de

El Diplomado está dirigido a profesionales graduados de
diferentes disciplinas con experiencia en riesgos
crediticio, con vocación de servicio y que tengan interés
en perfeccionarse en los sistemas administrativos;
asimismo, a los asesores y consultores interesados en
temas de micro finanzas.

ESPECIALIZACIÓN

en:

DIRIGIDO A:

11
JUNIO

DURACIÓN:

3

MESES

720 HORAS / 24 CRÉDITOS
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¿Por qué especializarte en Micro
finanzas y Riesgos Crediticio?
Nuestro país requiere profesionales que analicen e identifiquen Riesgos Crediticios, oportunidades que
presenta la realidad peruana y estén preparados para implementar estrategias que generen soluciones para
las diversas problemáticas que se presentan en el entorno local, regional y nacional.
En ese sentido, el Diplomado de Especialización en Micro finanzas y Riesgos Crediticios se plantea el objetivo de
brindar herramientas claves a sus participantes, desde identificar, analizar y administrar los riesgos de manera
eficiente capaces de abordar los desafíos que enfrentamos como gestores.

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON
NOSOSTROS:

Objetivo

#1

Docentes especializados.

#2

Plataforma disponible
las 24 horas.

#3
#4

Tutorías permanents.
Conferencias presenciales.

Este programa también contempla todos los aspectos
relacionados a la toma de decisiones financieras con el
desempeño global de la empresa orientados a promover la
rentabilidad y minimizar los riesgos. Para ello se considera la
gerencia estratégica de la seguridad y riesgos en las micro
finanzas, indicadores de gestión y sistemas de control.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente
DOBLE CERTIFICACIÓN:
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1º Diplomado de Especialización en GESTIÓN DE
MICROFINANZASY RIESGOS CREDITICIOS.



2º Certificación de Especialista en: GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE CRÉDITOS EN LAS MICROFINANZAS.

A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración –
Junín; a quienes cumplan satisfactoriamente con las exigencias
académicas del Diplomado.
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MALLA CURRICULAR
MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO
El estudio del sistema financiero tiene
como propósito que los participantes
puedan desarrollar las competencias y
habilidades que les permitan comprender
el impacto de las decisiones financieras
en los resultados de corto y largo plazo de
la organización con el fin de lograr la
mayor rentabilidad posible.
MÓDULO
II:
INSTITUCIONAL
FINANCIERO

ESTRUCTURA
DEL
NEGOCIO

Otorga al participante los conocimientos
referidos a la organización que tiene el
negocio financiero, los lineamientos y
principios en los que viene desarrollando
el cumplimiento de las metas. Con el fin
de poder proporcionarle al participante la
idea básica y esencial de trabajo que
desempeña dentro de las instituciones
que pertenecen a este tipo de negocio.
MÓDULO
III:
TÉCNICOS
MICROFINANZAS

FUNDAMENTOS
PARA
LAS

El objetivo de este módulo es brindarle al
participante los conocimientos básicos en
la valoración de las operaciones
financieras, los fundamentos de estas
valoraciones, teoría de rentas, los flujos
de tesorería, sistemas de amortización de
préstamos y por último el coste y
rentabilidad
en
las
operaciones
financieras, aportándole al participante las
COR1~0herramientas de su desarrollo exitoso en
JUNIN
su centro laboral.
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MÓDULO IV:

EL MERCADO DE LA
ACTIVIDAD MICROFINANCIERA

El desarrollo del presente módulo busca
brindar a los participantes conocimientos
sobre las características que pueda tener
el cliente potencial, el análisis de las
herramientas y tecnologías aplicables a
las Micro finanzas, además de los
productos y servicios Micro financieros;
conocimientos básicos para lograr el buen
desempeño del colaborador dentro de
este mercado.
MÓDULO V: GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE
CRÉDITOS
EN
LAS
MICROFINANZAS
Este módulo provee al participante de un
conjunto de herramientas teóricoprácticas para realizar el análisis crediticio
orientado a los microcréditos, mediante la
comprensión del entorno y características
propias de estos préstamos, el análisis y
proyección de los reportes financieros y el
cálculo de indicadores financieros, para
determinar la capacidad e intención de
pago del deudor.
Examina los conceptos de capital de
trabajo y estructura de capital y la forma
en cómo estos aspectos afectan las
decisiones crediticias y la estructuración y
reestructuración de este crédito.
MÓDULO VI: GESTIÓN DE RIESGOS
EN LAS MICROFINANZAS
Su desarrollo busca crear un marco
integral para administrar los diversos
riesgos financieros y no financieros que
afrontan las instituciones financieras.
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Incluye la formulación de políticas y
procedimientos para identificar, medir,
supervisar y controlar estos riesgos.

básicos de los organismos públicos y
privados que se encargan de la continua
supervisión y regulación.

Asimismo, entraña contar con recursos
adecuados de personal, en términos de
un gerente de riesgos, un auditor interno
y comités de gestión del riesgo o de
auditoría interna a nivel del consejo de
administración.

MÓDULO
IX:
GERENCIA
DE
NEGOCIOS EN INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS

MÓDULO VII: GESTIÓN DE COBRANZA
Y
RECUPERACIONES
EN
MICROFINANZAS
Busca establecer cuáles son los motivos
de la morosidad crediticia, partiendo de
las deficiencias en el tipo de evaluación
crediticia, y las instancias en las que se
usan la recuperación administrativa de
cartera y la recuperación legal de los
préstamos.
Sin dejar de lado el estudio de las
herramientas de cobro que el mercado
financiero utiliza en su desempeño.

MÓDULO
VIII:
SUPERVISIÓN
MICROFINANZAS

El participante adquirirá conocimiento
para poder dirigir y gestionar los asuntos
de las instituciones Micro financiera, que
conllevan a coordinar los recursos
internos, representar a las instituciones
frente a terceros y controlar las metas y
objetivos.

MÓDULO
X:
PREVENCIÓN
DE
LAVADO
DE
ACTIVOS
Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El participante adquirirá conocimiento
para poder desarrollar habilidades y
capacidades que ayuden en su desarrollo
profesional dentro de la gerencia de
negocios Micro financieros.

REGULACIÓN
Y
DE
LAS
.

Tiene Como principal objetivo poder
otorgarle al participante conocimientos
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Estratégia Metodológica
Modalidad educativa:



Virtual
Semipresencial

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico –
reflexivo de los contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales.
Dichas actividades pueden ser individuales y colaborativas, con las cuales el alumno
interactúa con el docente, tutor y pares, mediante el uso de las herramientas interactivas
que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear una comunidad
interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y
asincrónicas (foros, casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un
sistema integral y personalizado de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores
de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo largo de toda la diplomatura.
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Plataforma
CORLAD –
online

Acompañamiento
Tutorías

Conferencias
Presenciales

Contenido
Temático
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Sólo existe un éxito: poder vivir tu vida a tu manera….
¡Capacítate!
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar ficha de inscripción
Realizar pago respectivo

Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de: S/. 300.00 soles.
Financiamiento estándar:
AL CONTADO

CUOTAS (*)

S/.300.00

1ra

2da

S/.150.00

S/.150.00

Descuento corporativo:




Agremiados al CORLAD Junín:
De 3 a más inscritos:
Más de un Diplomado

S/.280.00 soles.
(10% de descuento)
(10% de descuento)

Formas de pago:
Efectivo o abono en las siguientes cuentas:

~R.JR

HURnCRYO

N° 107012211002330648

Una vez realizado el depósito, escanear el Boucher, adjuntar la ficha de inscripción y
copia de DNI enviar a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo
de confirmación.
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*Los precios no incluyen IGV.

2018

DIPLOMADOS DE ESPECIALIZACIÓN

Programa
De
Diplomados
2018
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 943943799 /957633659/064-232926
Correo: junincorlad@gmail.com

