Prácticas Profesionalizantes Itaú
Propuesta virtual asincrónica
La Fundación Itaú tiene un fuerte compromiso con la educación
técnica, asumido desde hace ya muchos años. En el 2016 el CEO
de Banco Itaú formalizó ese compromiso firmando un acuerdo
con el Ministerio de Educación de la Nación. En ese convenio, se
expresaba que las puertas del banco, se encontraban abiertas
para que jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria
pudieran hacer una experiencia educativa laboral denominada
“prácticas profesionalizantes”.
En el 2020 en aislamiento y distanciamiento social, ante la
imposibilidad de sostener la presencialidad, entendimos que el
proyecto debía continuar, porque los jóvenes seguían
necesitando una experiencia práctica educativo-laboral. En este
marco proponemos una serie de actividades en formato virtual,
asincrónico, con seguimiento de trayectorias educativas,
abordando contenidos que acercan el joven practicante a la
realidad del mundo laboral.
Contamos con una propuesta abierta a escuelas y docentes de
todo el país, con cursos on-line para los jóvenes y guías de
actividades complementarias para el docente, con emisión de
certificados on-line y posibilidad de seguimiento desde nuestra
plataforma. Seguimos desarrollando nuevos contenidos.
Ampliamos información a continuación y te invitamos a ingresar
a nuestra plataforma para conocer y navegar los contenidos de
la propuesta

.
¿En qué consiste el proyecto?
La Fundación Itaú diseñó una plataforma educativa online con
cursos asincrónicos que articulan herramientas del mundo del
trabajo con lo que se estudia en la escuela.
Una metodología que permite que cada estudiante pueda llevar
adelante el proceso de aprendizaje a su tiempo, con el registro
de su recorrido y la recepción de certificados automáticos al
cumplir los requisitos de aprobación de cada curso.

¿Cómo seleccionamos los contenidos?
Diseñamos la propuesta a partir de cursos de inducción a
nuevos colaboradores, algunos que inclusive ya ofrecíamos a los
estudiantes que venían al banco hacer las prácticas presenciales
y que funcionaban muy bien. Notamos que los jóvenes que
recién ingresan al mercado laboral, precisan completar su
formación con algunas herramientas que decidimos ofrecer a los
estudiantes como parte de su práctica profesionalizante. De este
modo nuestro propósito es acercar así el mundo del trabajo a la
escuela secundaria técnica ahora también desde un espacio
virtual. Diseñamos una oferta de cursos de formación online que
abordan habilidades blandas y herramientas técnicas,
incluyendo también metodologías ágiles.
Complementamos la oferta de formación con un programa de
educación financiera, con el fin de concientizar los jóvenes sobre
el uso responsable del dinero.
¿Cómo articulamos con la escuela?
Diseñamos guías didácticas docentes para abordar las
mismas temáticas en clase (sean virtuales o presenciales).
Disponibilizamos un sistema de reporte que permite que
los profesores vean las trayectorias educativas de sus
estudiantes. Sepan quienes concluyeron o quienes tuvieron
inconvenientes.
-

La plataforma emite certificados automáticamente

(diseño y firma según lo definido por cada provincia) a los
estudiantes que concluyen y aprueban cada curso (cursada y
aprobación de más del 7o% de respuestas correctas)

Contenidos Mínimos
A continuación, acercamos los contenidos mínimos de los cursos
con la carga horaria correspondiente. Una información útil para
conocer mejor la propuesta y poder evaluar cómo armar planes
de trabajo a medida.

I. Programa de educación financiera:
Hemos detectado que es común entre los jóvenes, cometer
algunos errores financieros frecuentes al conseguir su primer
empleo. Por ejemplo:
-

Consumo impulsivo y endeudamiento a temprana edad,
generalmente por el uso recurrente del pago mínimo de
tarjeta de crédito generando una deuda acumulativa
cada mes.

-

Por otra parte, ahorro de dinero guardado en el cajón o
en cajas de ahorro sin utilizar herramientas de inversión
para preservar el valor del dinero.

Situaciones como esas nos llevaron a diseñar un programa de
educación financiera donde se presenten los productos
bancarios básicos con el fin de concientizar a los jóvenes sobre el
uso responsable del dinero: La importancia del ahorro, de la
planificación y del control de gastos para generar hábitos
saludables de consumo y lograr un equilibrio para concretar sus
proyectos de vida.
Con tal fin hemos desarrollamos una secuencia de 5 cursos.
1. Introducción a la educación financiera. ¿Qué es un banco?
Introducción al concepto de banco y sus funciones.
- ¿Que es un banco? ¿Cómo funcionan los bancos?
- ¿Cómo funciona el sistema financiero? ¿Cómo ingresar al

sistema financiero?
- Beneficios de la bancarización.
- Historial Crediticio y proyectos a futuro
Duración: 3 horas con evaluación + guía docente.

2. El ahorro
- ¿Qué es el ahorro?
- ¿Por qué es importante ahorrar?
- ¿Cómo se vincula el ahorro con nuestros proyectos personales
a corto, mediano y largo plazo?
- Presupuesto.
- Algunas estrategias para planificar el ahorro.
Duración: 2 horas con evaluación + guía docente.

3. Productos bancarios transaccionales
- ¿Qué productos bancarios existen para realizar transacciones?
- Caja de ahorro: características, funcionalidad.
- Transferencias: CBU, Alias.
-Tarjeta de débito: ¿Qué es?, ¿Qué operaciones se puede
realizar?, ¿Cómo funciona?, ¿Qué es el PIN?
- Cuenta corriente.
- ¿Qué es un cheque?
- Cheque no a la orden, a la orden, diferido, sobregiro.
Duración: 2 horas con evaluación + guía docente.
3. Otros productos bancarios
- ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito?
- ¿Qué diferencia hay entre cierre y vencimiento de la tarjeta?
- ¿Qué es el pago mínimo?
- Puntos a tener en cuenta si optas por el pago mínimo.
- ¿Qué es un plazo fijo?
- Diferentes tipos de plazo fijo.
- Conceptos de inversión, riesgo y ganancia.

- Tabla de simulación de plazo fijo.
- ¿Qué es un préstamo?
- ¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir un préstamo?
Duración 2 horas con evaluación + guía docente.
4. Banca digital
- ¿Qué es la banca digital?
- ¿Qué operaciones se pueden hacer en línea?
- Medidas de seguridad para operar en línea: PC, celular,
internet.
- Canales de atención y servicio en línea: Homebanking y app.
- Otros canales: Cajeros automáticos.
- Medidas de seguridad para utilizar los canales digitales.
- ¿Cómo distinguir un pishing?
Duración: 2 horas con evaluación + guía docente

II. Actividades productivas organizadas.
En esta sección se aborda el uso de herramientas prácticas muy
útiles en el mundo laboral, con ejercicios que nos permiten
repensar acciones que suelen ya estar sistematizadas y por tal,
motivo más difícil de detectar y generar un cambio.
Conforman este módulo tres cursos:
1. Administración del Tiempo
El manejo eficiente del tiempo es una herramienta fundamental
para mejorar el rendimiento personal en todos los ámbitos.
El curso se lleva adelante por medio de un caso planteado y los
principales temas abordados son:
- Efectividad y eficiencia del uso del tiempo.
- Conocer el ciclo de organización del tiempo para tomar
conciencia de las barreras y obstáculos que nos lleva a perder
tiempo y poder revertir la situación.
- Detectar los momentos de mayor productividad.
- Saber diferencia lo urgente de lo importante.
- Descubrir los beneficios del modelo GUT (Gravedad

– Urgencia - Tendencia).
Duración: 4 horas con ejercicios + guía docente

2. Design Thinkg: Pensando el diseño desde la perspectiva del
usuario utilizando una metodología ágil de trabajo.
Esta metodología invita a replantear el proceso de
elaboración de un producto.
Propone pensar cómo conocer los gustos de los
consumidores para desarrollar un prototipo de producto
Desde un ejercicio práctico, desarrolla los conceptos para
entender necesidades, pensar el producto y verificar que cumpla
con los requisitos relevados o volver a producción para ajuste.
-

Incluye el envío de un prototipo

Duración: 10 horas con envío de prototipo + guía docente

3. Liderazgo personal: La capacidad directiva del emprendedor
que lidera un negocio, su confianza, su manera de comunicar, su
grado de influencia y su visión a futuro, serán las claves del éxito
para los resultados del emprendimiento.
Este curso brinda un marco conceptual que le permitirá al
participante elaborar una estrategia de liderazgo acorde a su
personalidad y a la necesidad del equipo, para convertirse de
este modo en un líder efectivo.
¿Qué significa el liderazgo personal efectivo?
Competencia
Dimensiones
o Autodesarrollo
o Confianza
o Comunicación e influencia
o Visión de futuro / Innovación
Carga horaria: 3 horas con ejercitación

III. Herramientas para potenciar el trabajo
En esta sección se encuentran cursos con ejercicios para
aprender y poner en práctica herramientas esenciales en la
mayoría de los trabajos, desde la perspectiva de un empleo
formal o también de la opción del emprendedurismo.
1. Excel Básico
Es un tutorial para ejercitar el uso del Excel.
- Funcionalidad: reconocer el icono, para qué sirve, cómo se
organiza la información.
- Concepciones básicas (abrir, cerrar, guardar, nuevo)
- Qué diferencia hay libro, hoja y celda
- Celdas: Copiar, mover, seleccionar, eliminar, pegado especial,
autorrelleno y portapapeles.
- Formato: Alineación, fuente, formato condicional y numérico
- Manipulación de filas y columnas
- Insertar y eliminar: Filas, columnas, celdas y hojas
- Diseño de pág., configuración de pág., imprimir
- Evaluación múltiple choice y síntesis de puntos a repasar.
Duración: 3 horas con ejercicios + guía docente
2. Excel avanzado
Es un tutorial para aprender a usar el Excel avanzado que
presenta la funcionalidad de la herramienta, enseña a hacer
gráficos, macros y funciones.
- Fórmulas, gráficos, funciones y tablas dinámicas
- Datos: Visualizar y ajustar; ordenar; buscar y reemplazar,
revisión y autocorrección, tablas dinámicas, validación.
- Insertar y manipular: tablas, imágenes e hipervínculos
- Funciones: insertar, sintaxis, argumentos, financieras,
matemáticas y trigonometría, texto, entre otras
- Gráficos
- Macros

Duración: 5 horas con ejercicios + guía docente
3. Excel para emprendedores
- ¿Cómo y para qué utilizar el Excel en un emprendimiento?
- ¿Cómo armar un plan de negocios teniendo en cuenta cada
concepto básico??
- Tabla modelo imprimible para completar por emprendimiento:
Ingresos, costos, resultados y retiros.
- Monotributistas o responsables inscriptos.
- Ejercicio de presupuesto inicial requerido para una start up.
- Calendario de proyecto
- Calculadora de costos fijos y variables
- Ejercicio FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas)
- Diferencia entre percibido y devengado (económico y
financiero)
- Criterios diferenciados (posibilidades) y no diferenciados
(riesgos)
Duración: 10 horas con ejercicio + guía docente.
4. Finanzas para Pymes
El curso se compone de diez módulos donde se desarrollan
conceptos para responder a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo manejo las finanzas de mi empresa?
- ¿Cómo manejo mis cuentas? - Nociones básicas contables
- ¿Cómo calculo los costos de mi empresa? - punto de equilibrio
- ¿Cómo me capitalizo? ¿Me conviene invertir?
- ¿Son importantes las operaciones financieras para mi
empresa?
- ¿Por qué tengo que hacer presupuestos?
- ¿Cómo me puedo financiar?
¿Qué tengo que tener en cuenta para la toma de decisiones?
Duración: 30 horas con evaluación + guía docente.
Consultas: educativa@fundacionitau.org.ar
Acceso a la plataforma: www.educacion.fundacionitau.org.ar
Más información: https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-2021/
Referente: Julieta Bentivenga

