Caracterización del Sector Financiero
El sector financiero colombiano viene experimentando una serie de cambios
entre los que está el perfil que debe tener el recurso humano. Esto se
manifiesta en los criterios que actualmente se están teniendo en cuenta para la
vinculación de personas a las entidades del sector.
Por esta razón, el SENA ha actualizado su oferta educativa con el propósito de
formar aprendices caracterizados por su idoneidad técnica y temática de forma
que esto les permita enfrentar las nuevas exigencias a las que se enfrentan.
Con este programa de formación se pretende suministrar algunos
conocimientos básicos sobre el sector financiero, buscando de ésta manera
contribuir a un mejor desempeño laboral. Con respecto a la enseñanza sobre la
caracterización del sector financiero se trabajará cada semana dedicando
mínimo
El propósito del servicio nacional de aprendizaje SENA con el curso
Caracterización del Sector Financiero es desarrollar en los aprendices
habilidades básicas en el conocimiento y análisis de los resultados contables y
financieros según los criterios de evaluación establecidos por la organización
según las normas que regulen el sistema financiero colombiano cada vez más
cambiantes.

Contenido
1.
2.
3.
4.

Caracterización del sector financiero
Estructura y contexto económico nacional del sistema financiero.
Prevención y control del lavado de activos.
Centrales de información.

Habilidades que Desarrolla
-

Aplicar métodos de análisis financiero
Analizar e interpretar los resultados obtenidos en el proceso de la aplicación
de las técnicas.
Calcular variaciones y participaciones de las cuentas.
Interpretar y aplicar las normas legales vigentes que afecten la situación
financiera de la organización.
Utilizar hoja electrónica en la construcción de fórmulas y determinación de
resultados.
Interpretar y concluir los resultados del proceso del sector financiero.
Aplicar normas de ética profesional

Requisitos de Ingreso
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos
básicos en contabilidad y estructuración de estados financieros (demostrables).
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática y navegadores.

