RESUMEN DEL CURSO

METODOLOGÍA

DESTINATARIOS

El curso de Finanzas Personales plantea un
sistema de planificación, y seguimiento de las
finanzas familiares. En él que se propone el
aprendizaje de nuevas herramientas financieras
utilizando las tenologías de la información y la
comunicación para la gestión económica y la
inversión familiar.

El curso se realizará en su totalidad on line. El
alumno deberá realizar una serie de actividades
durante el proceso de aprendizaje de cada
módulo. Al finalizar el curso, una actividad
de tipo test permitirá comprobar el nivel de
conocimiento del alumno.

Cualquier persona que quiera mejorar su
organización y planificación financiera y
descubrir las novedades en el sector financiero.
Para el curso no son necesarios conocimientos
previos, ya que todos los conceptos son
explicados para personas ajenas al sector.

Es imprescindible superar cada uno de los
módulos para poder pasar al siguiente ya que
se trata de contenidos progresivos.

CERTIFICADO Y TIEMPO ESTIMADO

El curso intenta dar las claves, para conseguir
una situación financiera sostenible, que permita
mantener la estabilidad financiera fomentando
el ahorro.

A través de la mensajería y el foro se atenderán
las dudas y problemas que puedan surgir a lo
largo del curso.

Se emitirá un certificado de participación y
superación del curso para aquellas personas
que hayan completado todo el curso, incluida
la actividad global final.
El número de horas certificadas será de 60.

CONTENIDOS
•

Unidad 1: La planificación financiera

• Unidad 2: Servicios y productos
financieros de uso común
•

Unidad 3: Los préstamos

•

Unidad 4: El ahorro y la inversión

•

Unidad 5: La vivienda

CURSOS MENTOR RELACIONADOS
•
•
•
•

Gestión financiera
IRPF
La tributación local
Impuesto de transmisiones patrimoniales

FINANZAS
personales

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

• Unidad 6: El impacto de los impuestos en
el presupuesto familiar
•

Unidad 7: El Fintech

COLECCIÓN AULA MENTOR

