Continúa preparándote
y obtén un Diplomado en línea
con apoyo presencial.
Diplomado en Derecho Económico y Bancario

V I R T U A L

En línea

Objetivo Capacitar a profesionistas que se desempeñan o tienen relación en el área de

legal de una institución bancaria y/o relacionados con la misma.

A quién va dirigido
Contadores, Licenciados en Administración Financiera, Licenciados en Economía, Licenciados
en Derecho y, en general, a todo profesional universitario inmerso en temas de economía y
finanzas.

Beneficios
Reconocer las distintas actividades económicas y las normas legales en la economía
nacional.
Identificar diferentes modelos que explican el comportamiento económico y muestran la
forma en la que el mercado llega al equilibrio.
Reconocer el papel que desempeña el dinero en la economía, sus funciones y el control
que ejerce sobre éste el Banco Central.
Aplicar técnicas econométricas básicas en modelos de explicación del fenómeno
económico.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo I - Derecho económico

Módulo II - Macroeconomía

Identificar los principales conceptos y disposiciones legales relativas
a la actividad económica de los sectores público, social y privado,
en el derecho mexicano.

Analizar los grandes factores de la economía nacional, que
determinan el crecimiento y el desarrollo del país y sus propios
reequilibrios.

Tema 1. Conceptos económicos fundamentales.
Tema 2. Antecedentes y fuentes.
Tema 3. Organización económica del estado
mexicano.
Tema 4. Regulación de los recursos naturales.
Tema 5. Influencia en las finanzas públicas.
Tema 6. Influencia en la banca y el crédito.
Tema 7. Influencia en la industria.
Tema 8. Influencia en el comercio exterior.
Tema 9. Influencia en el turismo.
Tema 10. Influencia en el bienestar social.

Tema 1. Conceptos básicos de la macroeconomía.
Tema 2. Principales indicadores económicos.
Tema 3. Comportamiento general de la economía.
Tema 4. Políticas macroeconómicas.
Tema 5. Economía y bancos.
Tema 6. Economía internacional.

Módulo III - Microeconomía
Analizar la determinación de los precios en los mercados,
comprendiendo el comportamiento del consumidor, la producción,
los costos y la organización industrial, dada su importancia en las
áreas económico administrativas.

Tema 1. ¿Qué es la economía?
Tema 2. Oferta y demanda.
Tema 3. Elasticidad.
Tema 4. Posibilidades, preferencias y elecciones.
Tema 5. Organización de la producción.
Tema 6. Decisiones y costos.
Tema 7. Competencia perfecta.
Tema 8. Monopolio.
Tema 9. Competencia monopolística y oligopolio.

Módulo IV - Moneda y banca
Analizar el comportamiento de las instituciones y los mercados
financieros, así como la importancia del dinero, los riesgos y las
tasas de interés en la operación bancaria.

Tema 1. Generalidades de la moneda.
Tema 2. Mercados financieros.
Tema 3. Dinero.
Tema 4. Bancos Centrales.
Tema 5. Moneda.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo V - Derecho bursátil y monetario

Módulo VI - Política macroeconómica

Identificar las bases constitucionales y la legislación secundaria que
rige el comportamiento de los agentes de bolsa, así como la política
monetaria de México.

Identificar los principales modelos de política macroeconómica del
país, desde sus premisas, propósitos centrales y variables
fundamentales.

Tema 1. Introducción al sistema monetario
mexicano.
Tema 2. Bases del sistema monetario mexicano.
Tema 3. Principales figuras del derecho monetario.
Tema 4. Mercado de dinero y de capitales.
Tema 5. El sistema bancario mexicano.
Tema 6. El mercado de valores.
Tema 7. El mercado de derivados.
Tema 8. Ética en la comunidad bursátil.

Tema 1. Problemas actuales de la economía global.
Tema 2. Políticas y estrategias.
Tema 3. Elementos sustanciales de la economía
social de mercado.
Tema 4. Políticas macroeconómicas en particular.
Tema 5. Equidad social y crecimiento económico.

Módulo VII - Econometría
Aplicar las técnicas econométricas básicas en modelos de
explicación del fenómeno económico.

Tema 1. Introducción a la econometría.
Tema 2. Principales ecuaciones.
Tema 3. Principales modelos.
Tema 4. Factores e indicadores.
Tema 5. Aplicaciones.

Módulo VIII - Acreditación de diplomado
(proyecto)
Aplicar y sintetizar los conocimientos, habilidades y estrategias
adquiridas durante el diplomado a través de la conformación de un
proyecto.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Diplomados en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y preparándote continuamente. Averigua
qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas para inscribirte.

Metodología
Cada Diplomado cuenta con un Curso de Inducción con duración de 1.5 semanas. En cada
módulo se presentan lecturas reflexivas y contenido interactivo, se aplican actividades
semanales mediante las que observan los saberes adquiridos durante la semana, al finalizar
cada módulo se realiza un proyecto final como método para hilar el aprendizaje adquirido
durante el mes.
En estos 8 meses contarás con el apoyo de un Tutor en línea el cual te apoyará en cualquier
cuestión académica y un Tutor presencial que te apoyará mediante asesorías de lunes a
sábado.

Duración

El diplomado tiene una duración de 8 meses, llevando un módulo por mes. Cada módulo
está dividido en 7 módulos de conocimientos y un módulo dedicado a la construcción del
proyecto final del diplomado.
Total del programa: 220 horas.
Duración módulo de conocimiento: 30 horas.
Duración módulo acreditación de diplomado: 10 horas.

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo, y puedes acceder a
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido
académico lo puedes tener desde tu casa, oficina, café internet, biblioteca pública, etc.
¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:
https://cnci.blackboard.com/

usuario: demo

Password: cnci

¡Inscríbete ahora!

En línea

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
Nos facilitas información con la cual se te genera ficha de pago.
La ficha de pago se te envía por correo electrónico.
Una vez que se realiza el depósito tendrás que enviar el comprobante del depósito a
tu Asesor y con esto se cierra el proceso de inscripción.

Diploma digital
Al finalizar tu Diplomado en línea recibirás un Diploma digital que avala tu
acreditación.

¡Inscríbete ahora!

