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PROPUESTA DESARROLLO CURSO VIRTUAL INTRODUCCION A LA PREVENCION DEL 
FRAUDE BANCARIO A MEDIDA DE SU BANCO.  
 
A continuación se presenta una propuesta integral de formación inicial sobre prevención de fraudes bancarios 
destinada a los nuevos ingresantes al Banco y al personal estable de los sectores cajeros; tesoreros; 
plataformistas (operadores técnicos); sector cámara; pago a jubilados y sector créditos 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se propone el desarrollo de un curso virtual bajo el protocolo scorm  guiado para ser utilizado a través de la 
plataforma de aprendizaje de Previsar. 
 
 
El curso estará presentado en 5 trayectos temáticos y 1 de introducción a la navegación del curso. Los 
mismos contarán con una presentación, desarrollo de temas y contenidos con quizes y ejercicios rápidos. Al 
finalizar el recorrido de todos se ofrecerá un ejercicio final autoadministrado con feedback instantáneo con 
evaluación, cierre que deberá aprobarse en un 70% y entrega de certificados. 
 
Los cursos contarán con la opción de locución y se incluirá un mentor o personaje corporativo que acompañe 
el proceso formativo (opcional).  
 
La estética y pauta gráfica será diseñada según especificaciones del manual de estilo del Banco así como 
también el tratamiento de imágenes e inclusión de casos de trabajo. 
 

LOS TEMAS A ABORDAR SON 
 
INTRODUCCIÓN  
• Bienvenida 
• Navegación 
• Contenido y estructura de los módulos 
• Forma de acreditación 
 
TRAYECTO 1: El Cheque y sus Medidas de Seguridad 
Introducción a la ley de cheques 
Comunicación “B” 10887 – Texto ordenado al 24/10/2014 BCRA 
“CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO QUE EMITEN LAS ENTIDADES FINANCIERAS” 
Comunicación “A” 4596 – Acuerdo sobre truncamiento de cheques y otros documentos compensables 
LEY 26.994 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, vigencia el 1ro. de Agosto de 2015. LIBRO 
SEXTO - DISPOSICIONES COMUNES - TITULO IV - DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO.  
Medidas de seguridad de los valores de la entidad (Cheque Común; Cheque de Pago Diferido; Cheque 
Judicial; Formulario de Plazo Fijo) 
Recomendaciones de visado que se deben realizar a un cheque y formulario con medidas de seguridad. 
Instrumentos para el visado de las medidas de seguridad a simple vista y a la Luz U.V.  
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TRAYECTO 2: Tipos de Fraudes en Cheques 
Micro-implantes 
Delaminados 
Eliminación parcial 
Transformaciones de dígitos y escrituras. 
Eliminación de cruzados. 
Errores de escrituras que no deben ser aceptados. 
Otros. 
 
 
TRAYECTO 3: Firmas – Análisis – Comparación de Firmas 
Ley de cheques Nro 24.452  Art. 36 y Art. 37 
Cuando se considera que una firma esta “visiblemente falsificada” y existe responsabilidad por su pago. 
Cuando se considera que una firma “no es visiblemente falsificada” y no existe responsabilidad por su pago. 
Pautas y conocimientos técnicos básicos que deben tener para el examen de firmas. 
Cuando se debe rechazar un cheque porque difiere firma, sin importar si es falsa o auténtica. 

 

TRAYECTO 4: Detección de D.N.I. Falsos – Tarjeta - Mercosur 
Medidas de Seguridad de los D.N.I. tarjeta con libreta (hasta 2012). 

Medidas de Seguridad de los D.N.I. tarjeta nuevos (a partir de 2012). 

Medidas de Seguridad en D.N.I. Mercosur (verde). 

Casos y signos de adulteraciones de D.N.I. más frecuentes. 

Que se debe controlar cuando se visualizan D.N.I?. 

Exposición de fraudes realizados con cambios de identidad y documentación falsa. 

 

TRAYECTO 5: Fraudes con Documentación Bancaria 
Recomendaciones para la exigencia al cliente cuando estampa su firma en los documentos bancarios. 

Casos de documentos bancarios con automodificación de firmas por los propios clientes. 

Casos de estafas por abusos de confianza por parte de clientes y vulnerabilidad del empleado.  

CARACTERÍSTICA RELEVAR CON EL CLIENTE 
 
• Imágenes corporativas 
• Imágenes de cheques y documentos 
• Información solicitada 
• Validación de los temas de los trayectos/reubicación 
• Otros temas que deseen incorporar/eliminar de este listado 
 
TIEMPOS DE DISEÑO DIDÁCTICO 
 
A partir de la fecha de aceptación de la propuesta y del envío de la información solicitada que debe ser 
relevada y enviada por el Banco el curso estará disponible en la plataforma a partir de los quince días hábiles 
de la recepción de la documentación requerida. 
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EQUIPO INTERVINIENTE 
 
a) Calígrafos Públicos 
b) Asesores Legales 
c) Diseñadores de Multimedia  
d) Programadores Web. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 
• Se establecerá una pauta de compromisos de entregas mutuas para poder cumplir con los tiempos 
pautados. 
• Se planteará un nuevo cronograma en caso de adelantarse o atrasarse los tiempos de validación por parte 
del cliente. 
• El curso estará disponible dentro del campus virtual de Previsar 24x7 con acceso a foro con los instructores, 
encuesta de reacción, envío de reportes quincenales, seguimiento del participante, envío de certificado 
electrónico al finalizar y aprobar el curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


