
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
 GESTIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS EC1078

Personas que se desempeñan en la función de la 
gestión de créditos hipotecarios.

Promover acciones de calidad en el servicio de la 
gestión del crédito hipotecario.

Impulsar la profesionalización de la industria 
hipotecaria.

Establecer un estándar mínimo de capacitación y 
conocimiento.
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1. Documentar la asesoría al interesado 
en materia de crédito hipotecario.

3. Formalizar el crédito hipotecario.

2. Originar el crédito hipotecario.

COSTO

Costo: $1,300.00 por persona.
Para NO ASOCIADOS el costo es más IVA.

Curso en línea (e-learning) con ejercicios de 
reforzamiento y simulador final.

Gestión administrativa: registro de participantes, 
notificación de usuarios y contraseña, seguimiento 
de avances y resultados por participante, reportes, 
etc.

Emisión y administración de constancias electrónicas 
de acreditación de los participantes.

Minería de información.

Asesoría y seguimiento a través del Centro de 
Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas.

La gestión de los créditos hipotecarios es una actividad preponderante y muy relevante sobre las personas que 
desean hacerse de un patrimonio a través de un financiamiento hipotecario. El curso en línea permitirá al 
participante capacitarse y prepararse para presentar el examen de la certificación del estándar de competencia 
(EC1078) de las personas que se desempeñan en la industria hipotecaria, cuyas funciones principales son: asesorar 
al cliente, originar y formalizar el crédito hipotecario con las mejores prácticas del mercado. 

Objetivo

PROGRAMA 

El curso está diseñado, tomando en cuenta los elementos 
que aborda el estándar para la certificación del gestor 
hipotecario.

Su contenido es:

DIRIGIDO A

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

BENEFICIOS:

Ana Lilia Ortega Angeles
Tel. 5722-4388

aortega@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza 
Tel. 5722-4397

lramirez@abm.org.mx  

Paola Navarro Ferrer
Tel. 55 5722-4358

educacioncontinua@abm.org.mx 

Karen Guzmán Meza
Tel. 5722-4392

kguzman@abm.org.mx

www.educacioncontinua-abm.com.mx


