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CAJERO BANCARIO Y COMERCIAL
100 horas pedagógicas
Objetivos Generales:
 Realizar operaciones de caja de acuerdo a tipos y características de
cuentas, efectivo y documentos de valor, procedimientos de seguridad
integrales y normativa de la superintendencia de bancos y entidades
financieras del país.
Objetivos Específicos:
 Identificar las funciones y trabajos de un cajero dentro de una institución
bancaria y/o comercial.
 Conocer las regulaciones y procesos atingentes al servicio de caja.
 Efectuar operaciones relacionadas con los diferentes medios de pagos,
servicios bancarios y financieros.
 Reconocer las normas establecidas por los organismos fiscalizadores.
 Reconocer aspectos operativos que envuelven a los productos y servicios
ofrecidos por las instituciones a los clientes.
Módulo 1: “Historia Bancaria”.
Módulo 2: “Cuentas Corrientes y Cheques”.
Módulo 3: “Funciones del Cajero”.
Módulo 4: “Reglas Bancarias para los Cajeros”.
Módulo 5: “Monedas y Billetes”.
Módulo 6: “Formas de pago”.
- Inicio del Curso: Verificar fechas de inicio en las publicaciones de las
ofertas, en nuestros Fanpage de Facebook.
$ 60.000
$15.000 (Válido por tiempo limitado)

LO QUE DEBES CONSIDERAR

- Es un curso asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión.
- Lo anterior, te permite tomar más de uno.
- La matrícula y la certificación son gratis
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage
de Facebook.
- En cada curso se incluye el material de lectura descargable y/o Videos.
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor del curso.
- En cada curso se considera la evaluación, que puede ser una prueba final, pruebas por módulos y/o un
trabajo.
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y solo tendrás un intento.
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final).
- Dispones de 90 días para realizar el curso.
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar
el curso.
- Una vez iniciado el curso, no te puedes cambiar a otro.
- No hay devolución de dinero por la no participación.
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.

