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       Descripción

En este curso de Finanzas Personales se les 
proporcionarán los conocimientos fundamentales 
en el ámbito económico, administrativo y 
financiero. aprenderá a utilizar  herramientas 
que le permitirán desenvolverse de manera más 
eficiente en el manejo de sus finanzas.

          ¿Qué aprenderás?

	z Las finanzas personales y su planificación 
	z Reducción de los gastos
	z Educación financiera y cultura del ahorro
	z Aprenda a gestionar las deudas

       Dirigido a:

Profesionales, estudiantes y público en general.

          Incluye

	z Videos tutoriales 
	z Recursos didácticos descargables
	z Acceso virtual por 3 meses
	z Ejercicios y estudios de casos
	z Actividades para aprender a planificar sus 

finanzas personales  
	z Asesoría Financiera 
	z Certificado de participación 
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       Duración

5 semanas

       Contenido

Unidad I: El Plan Financiero

	z Finanzas personales.
	z El presupuesto.
	z Modelo de un presupuesto.
	z Planificación.
	z Proceso del plan financiero.
	z Planificación para eventos críticos.

Unidad II: Inversión

	z El ahorro.
	z Establecer prioridades.
	z Objetivos del ahorro.
	z Elementos a tomar en cuenta para realizar 

una inversión.
	z Herramientas de inversión.
	z Inversiones en negocios.

Unidad III:El Crédito

	z Créditos buenos y créditos malos.
	z La tarjeta de crédito.
	z Ventajas y desventajas de las tarjetas de 

crédito.
	z El costo por el uso de la tarjeta de crédito.
	z Recomendaciones:                                             

 • Uso de la tarjeta de crédito.             
 • Clonación de la tarjeta de crédito.
	z Préstamos.
	z Tipos de préstamos.
	z El buró de crédito.
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Unidad IV: Los Seguros

	z ¿Por qué invertir en un seguro?
	z Importancia de los seguros.
	z Tipos de seguros.
	z Ventajas de los seguros.

Inversión 
RD$ 3,000.00

Forma de pago
	z Tarjeta de crédito 
	z Depósito o transferencia 

Transacciones bancarias
Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 
a nombre de CI Comunicación Integral, SRL.
RNC: 131805851
Correo electrónico: 
ci.comunicacionintegral@gmail.com

*Para completar el proceso de inscripción debes enviar 
el comprobante de la transacción vía correo electrónico, 
indicando tu nombre, datos del curso pagado.

Contacto
Oficina: 809-476-9975
WhatsApp: 829-773-9975
Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Certificado 
El participante del curso de Finanzas Personales 
se puede certificar cuando complete todas las 
actividades, estudios de casos o proyecto que 
evidencian los conocimientos y competencias 
desarrolladas. 
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