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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
El mercado financiero requiere una amplia gama de personas con 
conocimientos financieros, desde profesionales hasta trabajadores de oficina 
en áreas como la banca, el mercado de valores y corretaje, los seguros y los 
fondos de pensiones.

El programa de Finanzas en CCM es un Certificado de Logro de 12 créditos. 
Es un enfoque práctico que proporciona una amplia exposición a los 
mercados de acciones y bonos, gestión financiera, planificación financiera y 
análisis financiero. Al reunir información financiera y analizar las tendencias, 
los estudiantes experimentarán un enfoque práctico para aprender sobre las 
finanzas. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR FINANZAS EN EL CCM? 
El Departamento de Negocios del CCM dota a los estudiantes con 
experiencias prácticas de aprendizaje en el campo financiero. Nuestro 
profesorado posee credenciales académicas y experiencia profesional en 
banca, comercio de valores y finanzas corporativas. Algunos de los profesores 
son también asesores financieros autorizados. El certificado incluye tres 
cursos obligatorios: Moneda y Banca, Principios de Finanzas y Principios de 
Inversión. Además, incluye un curso electivo. 

Todos los estudiantes de finanzas tienen la oportunidad de usar "Stock Trak", 
un programa de simulación del mercado de valores. Esto permite a nuestros 
estudiantes aprender a invertir de una manera divertida y competitiva. 

FINANZAS
Certificado de Logro

OPORTUNIDADES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN
Intermediación Bancaria y Crediticia:

•  Banca Comercial
•  Préstamo de Consumo
•  Emisión de Tarjetas de Crédito
•  Cooperativas de Crédito
•  Procesamiento de Transacciones 

Financieras y Centro de 
Compensación

•  Financiación y Corretaje de 
Hipotecas

•  Entidades de Ahorro

Corporaciones:
•  Gestión de Efectivo
•  Relaciones con los Inversores
•  Tesorería

Seguros:
•  Ajuste de Reclamaciones
•  Seguro Médico
•  Seguro de Vida
•  Seguro de Propiedad y 

Accidentes
•  Reaseguro
•  Seguro de Título

Negociación de Valores y Corretaje:
•  Negociación y Corretaje de 

Contratos de Productos Básicos
•  Asesoramiento de Inversión
•  Banca de Inversión
•  Gestión de Cartera
•  Corretaje de Valores

Fideicomisos:
•  Fondos de Pensiones



¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
El Certificado de Finanzas prepara a los estudiantes para 
que se especialicen en Finanzas en una universidad de 
cuatro años y entrar en la industria de servicios financieros. 
Muchos estudiantes eligen los cursos de finanzas para 
satisfacer su requisito de negocios electivos para el 
título de Asociado en Ciencias (A.S.) en Administración 
de Empresas o en el área de finanzas para el título de 
Asociado en Ciencias Aplicadas (AAS) en Profesional de 
Negocios en CCM.

Nuestra Oficina de Servicios de Carrera ofrece experiencias 
educativas de colaboración, como pasantías y asistencia en 
la búsqueda laboral, que también permiten aprender sobre 
cómo crear un currículum vitae y adquirir habilidades para 
entrevistas exitosas.

PLAN DE ESTUDIOS

CURSOS BÁSICOS (9 CR)
 Dinero y Banca BUS 211 3

 Principios de Finanzas BUS 212 3

 Principios de Inversión BUS 218 3

CURSOS ELECTIVOS (3 CR)
Los estudiantes deben seleccionar 3 créditos de los 
siguientes cursos:  

 Finanzas Personales BUS 136 3

 Principios de Negocios 
  Internacionales BUS 233 3

 Introducción a la Ciencia de los 
  Datos MAT 114 3

 Cálculo con Aplicación a los Negocios 
  y la Economía MAT 118 3

 Precálculo MAT 123 4

 Geometría Analítica y Cálculo MAT 131 4

 Probabilidad y Estadística II MAT 210 4

TOTAL 12

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Negocios

973-328-5656

Cohen Hall, Sala 204

Dra. Melissa M.H. Ford

Presidente del Departamento de Negocios

mhopper-ford@ccm.edu

973-328-5672


