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Educación financiera

Detalle del Curso

Fecha inicio y término: 04 Marzo, 2021 al 01 Abril, 2021
Modalidad: Online
Tipo: Curso
Valor Pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Horario: Se recomienda 1 hora de dedicación diaria
Duración: 30 horas cronológicas / 40 horas pedagógicas
Jefe de Programa: Luz Montero Ossandón

Descripción
El curso de Educación Financiera surge en respuesta a la demanda de organizaciones y personas
por programas que entreguen herramientas para tomar decisiones informadas en temas financieros.
Se espera que los participantes logren el desarrollo de una estrategia responsable de organización
de sus recursos económicos, practicando un consumo responsable y entendiendo conceptos claves
como el riesgo. El programa busca que los participantes desarrollen competencias de planificación y
organización de sus recursos; y la habilidad analítica para tomar buenas decisiones en este
contexto. El formato online de este curso permitirá construir aprendizajes a partir de los aportes de
los participantes, entregando flexibilidad a sus horarios de estudio y abriendo la posibilidad de
abarcar distintas realidades y experiencias con completa cobertura nacional.
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Módulos

Módulo 1 - Introducción a la
educación financiera

Contenidos
Definición y conceptos básicos de
educación financiera

Objetivo Específico

Aplicaciones a finanzas personales
Aplicar los conceptos básicos de
educación financiera a problemas
de
manejo
de
recursos

Instrumentos de protección

económicos personales.

Módulo 2 - Dinero y presupuesto
Objetivo Específico

Contenidos
Tipos de dinero
El valor del dinero en el tiempo

Elaborar un presupuesto personal

Ingresos y gastos

para tomar decisiones financieras

Un ingreso clave: el sueldo
Presupuestos

Módulo 3 responsable

Endeudamiento

Contenidos
Concepto de endeudamiento

Objetivo Específico

Tipos de crédito
Información necesaria para evaluar

Aplicar los conceptos de
endeudamiento responsable en la
toma
de
decisiones
de
financiamiento utilizando toda la

créditos

información disponible.
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Módulo 4 - Ahorro e inversiones
Objetivo Específico

Contenidos
Ahorro
Inversiones y riesgo

Generar un plan de ahorro

Ahorro para el futuro: pensiones

incorporando el concepto de riesgo
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Equipo Docente
Jefe de Programa
Luz Montero Ossandón
Directora UC online. Académico Facultad de Medicina, Post título en Medicina Familiar, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Profesor
Maximiliano Hurtado
M.Sc. en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero Civil y M.Sc. de la
Pontifica Universidad Católica de Chile. Es profesor adjunto de la Facultad de Educación y del
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UC, sus líneas de trabajo son gestión
de personas, gestión de recursos, liderazgo educacional, entre otros. Actualmente se desempeña
como Director de Asuntos Académicos en Clase Ejecutiva UC, anteriormente ocupó puestos
ejecutivos en empresas del sector tecnológico.

Metodología y Certificación
El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Admisión y Matrículas
Proceso de matrícula
Valor Pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Valor pesos convenio: $65.000 afiliados y cargas Caja los Andes
MODO DE PAGO
Web Pay Tarjeta de Crédito
Web Pay Tarjeta de Débito – RedCompra.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza
mayor.

Requisitos de aprobación
Para la aprobación del curso, el alumno debe haber obtenido al menos la calificación mínima
(4.0) en su promedio ponderado de las actividades evaluadas.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Otros beneficios
75% Afiliados y cargas de Caja los Andes.
50% Beca alumnos extranjeros.
15% Descuento ex alumnos UC, ex alumnos DUOC UC, funcionarios UC y
profesionales de servicios públicos.
10% Descuento grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios
empresas en convenio.
5% Descuento estudiantes de postgrado otras universidades.
Descuentos no acumulables, y válidos sólo al momento de la matrícula.
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