EDUCACIÓN FINANCIERA
Seminarios digitales y cursos masivos abiertos en línea
La Educación financiera masiva requiere de una metodología bien
estructurada y de una biblioteca de recursos para el aprendizaje de conceptos
básicos, las estadísticas indican que en México 62% de la población tiene poco o
nulo entendimiento de la educación financiera.

En gran medida las empresas cuentan con una inteligencia
en el manejo de conocimientos financieros que es
necesario capitalizar en los usuarios de servicios.

Los usuarios de
servicios financieros
requieren el apoyo de
las empresas.

Aulabierta desde el 2013 se ha dedicado al diseño y
producción de cursos y materiales de colaboración
informativa en línea para que la inteligencia de las
empresas llegue a los usuarios y consumidores.
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De este modo es que la inclusión financiera debe de comenzar por el
entendimiento de conocimientos financieros básicos. Si se quiere un
cambio de la cultura financiera a nivel masivo es necesario con las posibilidades
que ofrece la arena digital y Aulabierta busca contribuir por medio de
seminarios digitales y cursos masivos abiertos en línea.
Aulabierta facilita el proceso educativo por medio de soluciones de transmisión
del conocimiento a la medida de cada proyecto:
• Diseño, grabación y producción de cursos.
• Entrevistas colaborativas con especialistas.
• Elaboración de materiales informativos de
apoyo.
• Plataforma de Aulabierta y hospedaje de cursos
masivos abiertos en línea.
• Entrenamiento de mentoría multimedia a
líderes.
• Capacitación en el manejo de comunidades
digitales.
• Colaboraciones con líderes de opinión en la
arena de economía y finanzas.
• Gestión y organización de diplomados
presenciales con audiencias específicas.

El conocimiento corporativo puede
convertir a los usuarios en
embajadores de cultura financiera.

• Difusión y posicionamiento en medios de
comunicación.
• Envío de certificaciones a los
participantes.

Contacto:
Román R. Calápiz
Consultor en cursos y colaboración
roman.c@aulabierta.org

aulabierta.org

“Aulabierta es una
plataforma para cursos
y colaboración
informativa que se
dedica a transmitir el
conocimiento”.
-MARTÍN CASILLAS DE ALBA
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