
Formación de Formadores 
en Educación Financiera

Programa Descripción del proceso 1 Candidato Sesiones  
 2 candidatos

1° Fase de Intervención (2 días)
• Presentación del programa.
• Diagnóstico de perfil de candidato (S)
• Transferencia de la metodología de            
facilitación.
• Demostración y apropiación de conteni-
dos y herramientas.
• Organización de logística para la 2° fase o 
despliegue con los asociados de su entidad. 
(Cronograma de trabajo).

La Certificación incluye:
• Formador Máster en             
Educación Financiera quien 
realiza el proceso de            
certificación (intervención y 
despliegue).
• Materiales para realizar los 
talleres durante el proceso 
de certificación.
• Diplomas de participación 
para los asociados que            
reciban los talleres.
• Certificación como Facilita-
dor en Educación Financiera 
al finalizar el proceso.
• Entrega de Cartilla, audio-
visuales y herramientas (en 
digital) para que el Facilita-
dor ya certificado, pueda 
desarrollar su programa de 
forma autónoma.

2 días

De 8:00 am a 
4:00 pm con 
dos recesos y 
una hora para 
almorzar

2 días

De 8:00 am a 
4:00 pm con 
dos recesos y 
una hora para 
almorzar

Otros

Formación de Formadores 
en Educación Financiera

Taller Finanzas en Familia.

 Taller Manejo del crédito 
agropecuario.

Taller Microfinanzas.

2° Fase Despliegue (en campo aproxima-
damente entre 9 y 12 días)
La entidad deberá realizar varias convoca-
torias a diferentes grupos de asociados para 
recibir los talleres en jornadas de 4 horas 
cada uno.
El máximo de participantes por taller es de 
20 asociados.
Cada uno de los talleres (3) se repetirá 3 
veces con grupos diferentes de asociados y 
el acompañamiento del Formador Máster 
quien evaluará el proceso y certificará cada 
taller de la siguiente manera:

La entidad interesada se 
encarga de:

• Viáticos para el desplaza-
miento del Formador Máster. 
(En caso de que sea fuera de 
Bogotá).
• Disponer de un salón para 
realizar la 1° Fase.
• Realizar las convocatorias y 
confirmación de asociados 
participantes en cada taller.

9 días

9 talleres con 
duración de 4 
horas cada 
uno. 
El cronograma 
para su imple-
mentación se 
define con la 
entidad y se 
ajusta a la 
disponibilidad 
del candidato.

12 días

12 talleres con 
duración de 4 
horas cada uno. 
El cronograma 
para su imple-
mentación se 
define con la 
entidad y se 
ajusta a la 
disponibilidad 
del candidato



Formación de Formadores 
en Educación Financiera

Taller Finanzas en Familia.

 Taller Manejo del crédito 
agropecuario.

Taller Microfinanzas.

3° Fase Certificación

Programa Descripción del proceso 1 Candidato Sesiones  
 2 candidatos

1° taller, el Formador Máster desarrolla el 
50% y el candidato el 50%
2° taller, el Formador Máster desarrolla 25% 
y el candidato el 75%
3° taller, el candidato realiza el 100% del 
taller y esto sería su evaluación final.
Al finalizar cada taller se hace una retroali-
mentación con el fin de mejorar el proceso 
en el siguiente taller.

3° Fase Certificación

• Entrega Diploma de Certificación como 
Facilitador de Educación Financiera.
• Entrega de materiales (digitales) para 
impresión y posterior implementación del 
programa (los tres talleres) conforme la 
entidad lo requiera.
 

• Disponer de un salón para 
realizar cada taller durante el 
despliegue de la certificación 
(Puede hacerse en los dife-
rentes municipios donde la 
entidad tiene oficinas).
• Contar con ayudas audiovi-
suales como videobean.
Proporcionar un refrigerio 
para cada participante del 
taller.

1 día

Acto             
Certificación 
con duración 
de 40 minutos.

1 día

Acto                
Certificación 
con duración de 
40 minutos.

Otros

Tarifas $ 3.000.000 
+ iva

$ 4.500.000 
+ iva


