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FINTECH 
Y BANCA DIGITAL

DIRIGIDO A
Directores de empresas, gerentes, empresarios, personas interesadas en 

DESCRIPCIÓN GENERAL

en FinTech y Banca Digital, otorgada 
por CENTRUM PUCP.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN
DÍA Y HORA

Su desarrollo se centra principalmente en:

    

I   

GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 3.0

OpenPUCP   I   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3.0

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hoy en día, las personas cobran gran relevancia en las 

organizaciones convirtiéndose en el elemento clave para el 

cumplimiento de objetivos de distinta índole. La gestión del 

talento es un proceso estratégico, que permite a las 

organizaciones enfrentar el desafío de alinear a sus 

profesionales con las exigencias del entorno y así crear valor 

para la organización. En un contexto empresarial de elevada 

competitividad y cambio disruptivo, los ejecutivos deben 

demostrar no solo conocimientos teóricos y experiencia en la 

administración de personas, sino también dominar un 

conjunto de herramientas prácticas que les permitan 

gestionar sus muchos talentos, logrando sacar lo máximo y 

mejor de ellos y poder lograr una diferencia competitiva que 

responda a las exigencias de un mundo complejo como el que 

hoy vivimos. Es por ello que este curso permitirá al 

participante conocer no solo los principales conceptos y 

actividades de la gestión del talento humano, sino también a 

diseñar las estrategias que le permitirán crear valor para la 

organización, a través de las personas.

Certificado:  

Además, el alumno podrá acceder al sistema de CERTIFICACIÓN 
PROGRESIVA, respaldada por la Universidad Católica del Perú.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN

24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: 

Martes 19 de agosto
Sesión: 19:00 a 22:00   

DIRIGIDO A
Directores de empresas, 
gerentes, empresarios, 

personas interesadas en 
temas financieros

Curso de Capacitación EdEX en Fintech y Banca Digital, otorgado 
por CENTRUM PUCP.



OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO SECUNDARIO:

Sesiones 
01 – 04

Sesiones
 01 – 04 

Fundamentos de FinTech y banca digital

ESTRUCTURA Y CONTENIDOSESTRUCTURA Y CONTENIDOS

I   



Sesiones 
11 – 12

Sesiones 
15 – 16

Sesiones 
09 – 10

Sesiones 
07 – 08

Sesiones 
05 – 06

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Blockchain y criptomonedas

Innovación en la industria bancaria

Sesiones 
13 – 14

I   

FinTech Analytics: El poder de los datos

FinTech como motor de transformación digital

FinTech e Inclusión Financiera
Industria de pagos digitales



MATRICÚLATE AQUÍ

Smart Casual.

EXPOSITOR

GERMÁN ESTRADA

MÁS INFORMACIÓN: 

Reneé Reyes

Aulavirtual


