TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO FAMILIAR

MODALIDAD A DISTANCIA
Duración: 100 Horas

Empresas que deseen entregar a su
personal técnicas de administración
del presupuesto familiar, con la
finalidad de contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de sus
trabajadores.

Código SENCE: 1238021961

El presente curso ha sido diseñado con el fin de
sensibilizar a las personas, respecto a la
importancia de la economía individual y/o
familiar y el adecuado equilibrio entre el ingreso
líquido y el nivel de endeudamiento.
Reconocer la importancia del presupuesto
familiar, requiere de educación respecto a la
economía doméstica, a la elaboración y
ejecución óptima de un plan de presupuesto,
de esa forma generar mejoras en la calidad de
vida de todos los integrantes del grupo.

Objetivo
General

Al finalizar el curso serás capaz de emplear técnicas de
administración financiera del presupuesto familiar de acuerdo con
el análisis de alternativas de inversión del consumidor.

Contenidos
Módulo 1. Presupuesto: Ingresos, egresos y gastos
- Qué es el presupuesto.
- Ingreso, egresos y gastos.
- Economía doméstica.
- El presupuesto familiar.
Módulo 2: Comportamiento del consumidor
- Consumo y necesidades.
- El consumismo.
- Comportamiento del consumidor.
- Ciclo de vida en la familia y consumo.
Módulo 3: Sistema Financiero
- Qué es el sistema financiero.
- Qué es el ahorro.
- Tipos de ahorro.
- Qué es el crédito.
- Tipos de crédito.
Módulo 4: Consumo Responsable
- Endeudamiento y sobreendeudamiento.
- Consumo responsable.
- Consejos para generar ahorro.
- Consumidores responsables.

¡Alcanza la tranquilidad personal aprendiendo
a gestionar correctamente los recursos, optimizando así
tu economía personal y familiar!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Identificarás los elementos que componen el proceso de administración
financiera del presupuesto familiar.
Reconocerás las necesidades del consumidor de acuerdo a su comportamiento
financiero.
Utilizarás elementos del sistema financiero en el análisis de las rentabilidades y
riesgos del presupuesto familiar.
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