
MANUAL DE USUARIO DE LA PLATAFORMA DEL 
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA

INICIAR SESIÓN: 

Para entrar a sesión haga clic en el banner ACCESO A PARTICIPANTES.

Ingrese en el recuadro correspondiente el USUARIO (correo electrónico) y
CONTRASEÑA generados en el proceso de inscripción.

En caso de olvido o extravío de su USUARIO y CONTRASEÑA, podrá
recuperarla en el apartado: ¿Olvidaste tu contraseña?

Para recuperar su CONTRASEÑA, ingrese el correo registrado y Grupo en el
cual efectúo su inscripción.

El sistema arrojará una pantalla con la información de su registro y datos de
su Coordinador(a) de grupo en caso de requerir apoyo.
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INICIAR SESIÓN: 

Al contestar el ESTUDIO DIAGNÓSTICO se habilitará el acceso al Módulo I.

Para ingresar a los contenidos del Módulo I se deberá realizar el
ESTUDIO DIAGNÓSTICO que tiene como objetivo conocer sus
conocimientos previos en Educación Financiera.

Una vez iniciado el Diplomado, la plataforma estará disponible de
lunes a domingo las 24 horas al día, sólo deberá apegarse al calendario
para apertura de módulos y evaluaciones correspondientes.

Una vez en el MENU PRINCIPAL de su sesión, podrá visualizar en el apartado:
AVANCES Y CALIFICACIONES el puntaje obtenido en cada una de sus
actividades y las respectivas calificaciones obtenidas en los diferentes
módulos.
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INGRESO A LOS MÓDULOS:  

Los módulos se irán habilitando conforme a las fechas establecidas en el
calendario.

MÓDULOS:  

El Diplomado en Educación Financiera se encuentra estructurado de la 
siguiente manera:

• MÓDULO I:   5 TEMAS Y 4 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO.

• MÓDULO II:  8 TEMAS Y 4 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO.

• MÓDULO III. 7 TEMAS Y 4 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO.

Para tener acceso a todo el 
contenido del módulo, haga 
clic en el signo de + de 
cada subtema, de esta 
manera se irán habilitando 
todos los contenidos. 
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ACTIVIDADES:  

Es importante puntualizar que las actividades NO SON EVALUACIONES,
sin embargo, es necesario llevarlas a cabo ya que acumulan puntaje a su
calificación final del módulo.

Cada actividad tiene un valor del 10 %,  que se integra a la calificación 
final del Módulo, si se realizan las 4 actividades, obtendrá el 40%.

Puntaje de las actividades:

Para poder obtener el porcentaje total de la actividad TODAS LAS
RESPUESTAS DEBEN SER CORRECTAS, si es necesario vuelva a leer la
información e intente nuevamente su validación las veces que sea
necesario.

Al realizar de manera correcta la actividad, aparecerá en la parte inferior
un recuadro donde le indicará que ha obtenido el 10% que será
acumulado a la calificación final del Módulo.

Su progreso en el Diplomado lo podrá visualizar en el apartado:
AVANCES Y CALIFICACIONES donde se acumularán los resultados
obtenidos tanto en las actividades de reforzamiento como en las
evaluaciones.
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ACTIVIDADES:  

EVALUACIONES:  

Durante el desarrollo del Diplomado se contemplan 3 periodos de
evaluaciones o exámenes, con duración de una semana y que equivale al
60% que se acumula al porcentaje obtenido en las actividades de
reforzamiento para obtener un total del 100%.

Al iniciar el periodo de evaluación se habilitará en la sección
correspondiente del módulo en la parte inferior un banner para
acceder al examen.

La evaluación consiste en contestar 15 preguntas de opción múltiple, si
por alguna razón se abandona la sesión por una falla técnica que
presente el internet, equipo o cualquier contratiempo, podrá volver a
ingresar al examen, en el entendido que las respuestas emitidas se
borrarán y tendrá que comenzar nuevamente desde el inicio.

Al concluir con una actividad de manera exitosa, aparecerá en el Módulo de
estudio, un banner en color verde indicando que ya fue realizada, por lo
tanto ya fue integrada al apartado AVANCES.

Sólo cuenta con UNA OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR SU
EVALUACIÓN, si tarda mucho tiempo en emitir sus respuestas, su
sesión prescribirá y deberá comenzar su examen desde el
principio.

Las preguntas no siempre son las mismas y van cambiando de
manera ALEATORIA, por lo que se recomienda que una vez que
inicie con su examen lo concluya y no dejar abierta su sesión por
un tiempo prolongado.
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EVALUACIONES:  

Una vez presentada la evaluación, el sistema emitirá de manera
automática la calificación obtenida, indicando los aciertos en color verde
y los errores en color rojo, el obtener 15 respuestas correctas equivale al
60% de calificación, que al sumarse al 40% obtenido en las actividades de
reforzamiento, será el valor total del 100% que es igual a 10 de promedio.

CALIFICACIONES:  

Para consulta de calificaciones, ingresar a la sección: AVANCES Y
CALIFICACIONES, contará con un pequeño informe detallado sobre el
puntaje obtenido durante el desarrollo del módulo.

Si por alguna razón se omite alguna evaluación se le permitirá
continuar con el estudio de los siguientes módulos, en el entendido
que habrá que esforzarse más para obtener el promedio requerido en
la convocatoria.

DIPLOMA:  

Si al sumar las 3 calificaciones de los módulos se obtiene un promedio
mayor o igual a 7.0, será acreedor o acreedora al Diploma que sustenta los
estudios realizados.

El diploma podrá ser descargado desde su sesión de forma
automática una vez que concluya la generación y solo estará vigente
por un tiempo determinado, posteriormente las sesiones se
deshabilitan y el diploma ya no podrá recuperarse.

En caso de extravío o robo, se tendrá que cursar nuevamente el
diplomado.



DUDAS Y ATENCIÓN:  

Para atención y dudas, comunícate con tu Coordinadora o Coordinador de
grupo o escríbenos al correo de diplomado@condusef.gob.mx.

También puedes comunicarte al teléfono (55) 54487000 ext. 6269 en un
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

¡BIENVENIDO PARTICIPANTE!

Ahora ya cuentas con la información necesaria para cursar el 
Diplomado en Educación Financiera, recuerda que: “ El éxito en 
la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos 
que superas”.
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DIPLOMA:  

El diploma cuenta con elementos
que permiten validar su
autenticidad: Firma autógrafa del
Presidente de la Condusef,
Código QR, Línea de validación y
calificación final.
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