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1. Formación dual

La formación dual nació en Alemania y es un sistema que tiene como objetivo formar 

talento humano calificado con un perfil profesional específico para las empresas u 

organizaciones de sectores de bienes y servicios. 

Dual significa que un estudiante o aprendiz se forma de manera paralela e integral en una 

institución académica y a la vez en una empresa, o en el caso de esta carrera, en una 

institución financiera formadora. Una vez terminada la formación, los estudiantes tienen 

una alta probabilidad de ser contratados por sus instituciones financieras formadoras.

2. Certificación alemana

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO DEL AZUAY

FORMACIÓN TEÓRICA

50% de tiempo de formación

FORMACIÓN PRÁCTICA

50% de tiempo de formación

INSTITUCIÓN FINANCIERA
FORMADORA

Adquisición de conocimientos 
teóricos en aulas y laboratorios 

Aplicación de conocimientos teóricos 
adquiridos en la IES. Aprenden en las áreas 
operativas de las instituciones financieras 

formadoras 

Los estudiantes son formados bajo la misma metodología de formación dual que se 
realiza en Alemania, garantizando un profesional que cumple con estándares de 
calidad de formación. 

El certificado es otorgado por la Federación de Cámaras Alemanas de Comercio e 
Industria (Deutscher Industrie- und Handelskammertag – DIHK).
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3.2 Perfil profesional

ASESORAR a socios o clientes, a través de sustentos técnicos, eficientes, eficaces y de 
calidad, que permitan la toma adecuada de decisiones respecto a sus necesidades 
financieras y APOYAR en la gestión eficiente de áreas y unidades de negocio de las 
entidades financieras, a través de la elaboración de propuestas de mejora.

3. Carrera de Tecnología Superior en 
Asesoría Financiera bajo formación dual

Título que otorga: Tecnólogo/a Superior en Asesoría Financiera.
Resolución del Consejo de Educación Superior: RPC-SO-47-No.814-2018.
Modalidad de estudio: Dual – presencial.
Nivel: Superior – Tercer Nivel.
Tiempo: 2,5 años.
Ciclos: 5 ciclos.
Número de horas de la malla curricular: 4500 horas.
Institución de Educación Superior: Instituto Superior Tecnológico del 
Azuay (ISTA). Instituto público.
Ciudad: Cuenca.
Horario: Tiempo completo (Revisar punto 3.6 de este documento) .
Costo: Los estudiantes gozan de la gratuidad de la educación pública.
Certificación alemana: Gestionada por la Cámara de Industrias, Producción y 
Empleo (CIPEM); y la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana (AHK 
Ecuador).

3.1. Datos generales de la carrera

Esta carrera es coordinada, impulsada y asesorada por la Sparkassenstiftung Alemana, 
organización que promueve la formación de asesores financieros en diferentes países 
de Latinoamérica.
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3.4 Estructura de carrera
Esta carrera dual tiene un 50% de formación teórica y un 50% de formación práctica en 
cada uno de los ciclos. Cada ciclo está conformado por 20 semanas, excepto el último 
que tendrá 8 semanas de fase práctica y 6 semanas adicionales para realizar el trabajo 
de titulación.

Al ser una carrera con certificación alemana, los estudiantes rendirán un examen 
intermedio al finalizar el tercer ciclo y un examen final al terminar el quinto ciclo.
Finalizada su formación obtendrán el título de Tecnólogo/a Superior en Asesoría 
Financiera y la certificación alemana.

FASE TEÓRICA
INSTITUCIÓN DE

EDUCACIÓN SUPERIORCICLO

Examen intermedio

Examen Final

CERTIFICACIÓN ALEMANA

TÍTULO DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ASESORÍA FINANCIERA

1

2

3

4

5

10 semanas

10 semanas

10 semanas

10 semanas

10 semanas

10 semanas

10 semanas

10 semanas

10 semanas

8 semanas

FASE PRÁCTICA
INSTITUCIÓN FINANCIERA

FORMADORA

3.3 Campo ocupacional
Dentro de las instituciones financieras pueden ocupar los cargos de:

Asesores financieros.
Ejecutivos de captación y colocación.
Ejecutivos de negocios.
Ejecutivos de créditos PYMES.
Responsable de operaciones, entre otras excelentes oportunidades laborales.
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3.5 Perfil de ingreso
Para acceder a la carrera de Tecnología Superior en Asesoría Financiera se debe 
seguir el proceso de admisión a la educación superior establecido por la SENESCYT. 

Los estudiantes de una carrera de formación dual se incorporan desde el primer ciclo 
a una organización real. En este caso los estudiantes de la carrera de Tecnología 
Superior en Asesoría Financiera serán parte de la cultura organizacional de una 
institución financiera y rotarán por varias áreas operativas, en donde tendrán contacto 
con socios o clientes. 

Para ingresar a la carrera se evaluarán las siguientes competencias en un proceso 
complementario:

100% de disponibilidad de tiempo para su formación.

Razonamiento lógico.

Razonamiento numérico.

Motivación para el desempeño profesional (Iniciativa, esfuerzo 

para adquirir conocimientos, esfuerzo profesional, competitividad, 

orientación hacia las tareas).

Integridad.

Minuciosidad.

Autoconfianza.

Curiosidad.

Competencias sociales.

Orientación al cliente.

Importante: Es necesario que los futuros estudiantes dispongan del 100% 
de su tiempo, ya que es una carrera a tiempo completo.
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3.6 Horarios

FASE TEÓRICA:
INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO DEL AZUAY

FASE PRÁCTICA:
INSTITUCIÓN FINANCIERA

FORMADORA

Lunes a viernes
10 semanas por cada ciclo

Lunes a viernes
10 semanas por cada ciclo

Mañana
*2 horas de inglés

**Horas de vinculación
con la sociedad

14:00-16:00

Talleres de Estadística
y Metodología de la

Investigación
( En 1° y 2° ciclo)

08:00-17:00
***

Actividades de plan
marco de formación

19:00-21:00
***

*2 horas de inglés
**Horas de vinculación 

con la sociedad
16:00-22:00 Materias de malla

curricular

* Los estudiantes de carreras a nivel tecnológico deben alcanzar el nivel de Inglés A2 
(Marco Común Europeo de Referencia). El horario depende del nivel de Inglés que tome. 
Puede dar el examen de suficiencia o de ubicación. No existe un horario fijo.

** Los estudiantes deben cumplir 160 horas de vinculación con la sociedad. 

*** Los horarios son referenciales, el estudiante debe acogerse al horario de la institución 
financiera formadora y del Instituto Superior Tecnológico del Azuay.
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3.7 Postulación

Para acceder a la carrera de Tecnología Superior en Asesoría Financiera se debe 
seguir el proceso de admisión a la educación superior establecido por la SENESCYT.
 
Infórmate más en https://admision.senescyt.gob.ec/ y en redes sociales oficiales:
Facebook: EduSuperiorEc / Instagram: @edusuperior.ec / Twitter: @EduSuperiorEc 
 

3.8  Instituciones financieras formadoras para 
la tercera cohorte
Estas son las instituciones financieras en donde los estudiantes se formarán en la fase 
práctica:
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1. Matemáticas básicas
2. Marco Jurídico del sector financiero ecuatoriano 
3. Marco económico
4. Manejo de cuentas
5. Productos de captación
6. Atención al cliente
7. Comunicación oral y escrita 
8. Ofimática para finanzas
9. Matemáticas financieras
10. Contabilidad general
11. Medios de pago
12. Comunicación orientada al cliente 
13. Economía Popular y Solidaria
14. Gestión por procesos
15. Productos de crédito
16. Gestión de riesgos
17. Análisis financiero
18. Negociación y técnicas de venta
19. Marketing y modelo de negocios 
20. Educación financiera
21. Recuperación de cartera vencida
22. Crédito PYMES y micro crédito
23. Contabilidad de costos
24. Informática aplicada a las finanzas
25. Diagnóstico, planificación y presupuestación
26. Banca electrónica y canales de distribución 
       alternativos CDAs
27. Seguros
28. Control interno
29. Cultura y diversidad
30. Ética empresarial y RSE / Balance Social 
       Cooperativo / Gestión de Desempeño Social

ASIGNATURACICLO

I

II

III

IV

V

N˚ HORAS
FASE TEÓRICA

N˚ HORAS
FASE PRÁCTICA

340 400

300 400

300 400

300 400

300 320

1565 1920

TOTAL DE HORAS FASE TEÓRICA + FASE PRÁCTICA

HORAS COMPONENTE AUTÓNOMO

HORAS PROYECTO DE TITULACIÓN

HORAS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

TOTAL HORAS CARRERA

3845

615

240

160

4500

SUMA

4. Malla curricular
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5. Datos Ecuador 

10
ESTUDIANTES
en proceso de 
formación (segunda 
cohorte). 

15
GRADUADOS
con estándares de 
calidad alemanes. 

2
COHORTES
1 graduada y 
1 a mitad de su 
carrera. Tercera 
cohorte programada 
para junio 2022.

4
CIUDADES
Cuenca,
Santa Isabel, 
Biblián, 
Gualaquiza.

50%
DE ESTUDIANTES
son mujeres.

96%
ALTA SATISFACCIÓN
por parte de los 
estudiantes.

93%
DE GRADUADOS
han sido contratados 
por instituciones 
financieras.

12
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
han participado o 
están participando 
en el proyecto.
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En solo dos años y medio 
podrás obtener un título de 
tercer nivel, lo que te 
permitirá acceder al mundo 
laboral en menor tiempo.

Carrera aprobada por el 
Consejo de Educación 
Superior - CES. 
Título de Tecnólogo/a 
Superior en Asesoría 
Financiera y una 
certificación alemana.

Un sistema alemán: 50% 
formación teórica en 
aulas y 50% formación 
práctica en una 
institución financiera.

Estudias una carrera
corta y gratuita

Obtienes un título
de tercer nivel y una
certificación 
alemana

Aprendes con
formación dual

Desarrollas tu
potencial

Puedes 
desempeñarte como:

Te formas en el
mundo laboral real 

Adquieres experiencia 
profesional en una institución 
financiera, en donde pones 
en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula. 

¡Postula a la excelencia! 098 135 7558

@TAFFormacionDualwww.tafformaciondual.org

Capacidad cognitiva.
Razonamiento numérico. 
Motivación para el logro.
Integridad y responsabilidad.
Autoconfianza.
Curiosidad para aprender. 
Competencias sociales.
Orientación al servicio.

Asesor financiero.
Ejecutivo de captación
y colocación.
Ejecutivo de negocios.
Ejecutivo de créditos 
PYMES.
Responsable de 
operaciones. 
Otros cargos importantes.

Esta es tu carrera si tienes:
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¿Por qué estudiar Tecnología Superior en Asesoría Financiera?


