
Objetivo: 
¿Alguna vez has querido comprarte algo muy grande y quieres ahorrar 
para ello?. Con este curso podrás aprender cómo administrar tu dinero, 
ahorrarlo, invertirlo… para que puedas aprovechar tus recursos desde 
ahora para cumplir todas tus metas financieras.

Lección 1: Mis metas.
En esta lección identificarás cómo establecer tus propias metas, aprenderás por 
qué estas tienen que ser SMART, y podrás comenzar a trazar el camino para 
lograrlas.

Lección 2: ¿Cómo gasto? ¿Cómo ahorro? 
En esta lección crearás un itinerario de tus gastos, para así identificar tus hábitos 
de consumo y ahorro, determinando de qué manera estás construyendo, o no, el 
camino hacia tus metas.

Lección 3: Decisiones financieras. 
En este módulo te enseñaremos las mejores estrategias para tomar buenas 
decisiones cuando te enfrentes a dilemas financieros: ¿gasto, ahorro, invierto? 
Además, podrás crear un presupuesto que te ayude a llegar a tus metas 
financieras.

Lección 4: Cuando no tienes el dinero suficiente – crédito. 
En esta lección, explorarás las opciones financieras que tienes, o tendrás, cuando 
necesites dinero extra. Comprenderás cuándo un crédito es bueno y malo, los 
riesgos y beneficios, así como la responsabilidad con la que debes manejarlo, 
¡sin sobreendeudarte!

Lección 5: ¡Haz que el dinero trabaje por ti! 
En esta lección analizarás tus posibilidades de inversión, para que el dinero no 
solo se quede debajo del colchón, sino que te dé rendimientos y puedas hacerlo 
crecer.

Lección 6: Seguridad financiera… 
¿Has escuchado hablar del Bitcoin? ¿O qué es el NFC? En esta lección analizarás 
qué son las fintech y los nuevos métodos de pago, cuál es su función en el 
mundo actual, y aprenderás cómo usarlas con seguridad en un mundo que se 
mueve a la velocidad de la luz.

Lección 7: Asegúrate. 
En esta lección entenderás qué son los seguros, para qué sirven, y cómo, desde 
esta edad, te pueden proteger para muchas situaciones que te pueden suceder 
en tu vida cotidiana.

Lección 8: El activo más importante. 
Invierte en el activo más importante. En esta lección especial, de mano de 
Scholastica, observarás cómo invertir en el activo más importante, que eres tú. 
Verás algunas de tus opciones de crecimiento personal y profesional, y cómo 
aprovecharlas a tu favor.

     Horario de clase: 
45 minutos una vez por semana 
durante 8 semanas

Dinero: qué es, para qué 
sirve y cómo se multiplica 


