
   
PROGRAMA  

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA CONSUMIDORES  
CONADECUS - ACHM 

1. Objetivos del curso 

Proporcionar conocimientos básicos sobre las condiciones económicas 
actuales y su impacto en las decisiones del consumidor sobre ingresos, 
gastos, uso del crédito y endeudamiento. 

2. Objetivos específicos 

Entregar conceptos y herramientas que permita comprender sobre la 
organización económica chilena, las decisiones de las instituciones que 
afectan a los consumidores y sus familias en la gestión de los ingresos. 

Proporcionar herramientas para optimizar la gestión de los ingresos, 
gastos y del endeudamiento de los consumidores 

3. Público objetivo: 

El curso está dirigido a autoridades municipales, funcionarios, 
Consumidores y Consumidoras que se encuentren interesados en 
comprender cómo el desempeño económico y las decisiones de las 
instituciones económicas relevantes afectan a los consumidores, en 
especial, en los aspectos relacionados con el manejo del presupuesto 
familiar, estructura de gastos e ingresos y gestión del crédito y 
endeudamiento. 

4. Certificación: 

Se emitirá Certificado de las entidades organizadoras a participantes 
que hayan participado de las 3 sesiones sincrónicas. Este certificado se 
emitirá en línea una vez concluidas la totalidad de sesiones 
programadas. 

 



   
Fecha de inicio:  

25 de Octubre de 2022 y 15 de Noviembre de 2022  

Días y horarios de sesiones sincrónicas: 

Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas. 

PROGRAMA DEL CURSO 

Módulo Contenido Resultado de 

Aprendizaje 

Horas pedagógicas 

Sincrónica Asincrónicas Total 

I La organización 
económica: 
Agentes y 
decisiones 
económicas que 
afectan al 
consumidor 

El contexto 
económico y los 
fenómenos que 
afectan al 
consumidor 

Identificar las 
instituciones 
públicas 
responsables del 
desarrollo 
económico y su 
relación con las 
decisiones de los 
consumidores. 

Comprender los 
impactos de la 
inflación y del 
desempleo sobre los 
consumidores  

2 horas 1 hora 3 

II Planificación 
Financiera 
familiar 

Identificar el ciclo 
presupuestario anual 
y las variables que 

2 2 4 



   

Elementos para 
un uso 
razonable del 
crédito  

determinan el 
presupuesto 

Formular un 
presupuesto familiar 

Identificar las 
distintas opciones de 
acceso al crédito. 

Conocer las 
estrategias para 
decidir la petición de 
un crédito 

III El 
endeudamiento, 
cómo evaluar 
nuestra 
capacidad  

Estrategias para 
gestionar la 
morosidad 

Comprender las 
implicancias que 
implica un sobre 
endeudamiento 

Soluciones efectivas 
para enfrentar la 
morosidad y 
sobreendeudamiento 

2 1 3 

 


	PROGRAMA
	EDUCACIÓN FINANCIERA PARA CONSUMIDORES
	CONADECUS - ACHM
	1. Objetivos del curso
	Proporcionar conocimientos básicos sobre las condiciones económicas actuales y su impacto en las decisiones del consumidor sobre ingresos, gastos, uso del crédito y endeudamiento.
	2. Objetivos específicos
	Entregar conceptos y herramientas que permita comprender sobre la organización económica chilena, las decisiones de las instituciones que afectan a los consumidores y sus familias en la gestión de los ingresos.
	Proporcionar herramientas para optimizar la gestión de los ingresos, gastos y del endeudamiento de los consumidores
	3. Público objetivo:
	El curso está dirigido a autoridades municipales, funcionarios, Consumidores y Consumidoras que se encuentren interesados en comprender cómo el desempeño económico y las decisiones de las instituciones económicas relevantes afectan a los consumidores,...
	4. Certificación:
	Se emitirá Certificado de las entidades organizadoras a participantes que hayan participado de las 3 sesiones sincrónicas. Este certificado se emitirá en línea una vez concluidas la totalidad de sesiones programadas.
	Fecha de inicio:
	25 de Octubre de 2022 y 15 de Noviembre de 2022
	Días y horarios de sesiones sincrónicas:
	Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas.
	PROGRAMA DEL CURSO

