C U R S O V I RT U A L D E

FINANZAS PERSONALES

La clave para
administrar mi
F i n a ndinero
zas Personales
A través de este curso conocerás
Las herramientas adecuadas para que puedas tomar mejores decisiones ﬁnancieras
Cómo mejorar la administración de tus ingresos y tener ahorros

¡Este curso es para vos y es totalmente gratuito!

¿A quiénes está dirigido el curso?
A aquellas personas que buscan mejorar su salud ﬁnanciera utilizando adecuadamente las
herramientas de las ﬁnanzas personales. Pueden ser Clientes/No clientes.

¿Cuáles son los contenidos?

Módulo 1:
Salud
Financiera

Módulo 2:
Meta
Financiera

Módulo 3:
Presupuesto

Módulo 4:
Ahorro

Módulo 5:
Endeudamiento
Responsable

Cada módulo tendrá materiales de lectura, ejercicios prácticos y
evaluaciones de conocimiento que te ayudarán a medir lo aprendido.

¿Cómo se evalúa el curso?
Al ﬁnalizar cada módulo, tendrás 2 intentos para aprobar la evaluación de conocimiento.
A partir del 70% de respuestas correctas queda aprobada la evaluación.
La evaluación tendrá ejercicios cómo de selección múltiple, falso y verdadero y estudios
de casos.

Certiﬁcación del curso
Se expedirá automáticamente un certiﬁcado virtual de
participación para el alumno que apruebe las evaluaciones de
conocimiento de los 5 módulos, según la siguiente escala:
0 a 69 No aprobado
70 a 100 Aprobado
Observación: El certiﬁcado llevará el nombre detallado al
momento de inscripción en el Aula Virtual.

¿Cuánto tiempo tengo para ﬁnalizar el curso?
El curso podrás realizarlo en el transcurso de un mes. Te damos estas opciones para
administrar tu tiempo.

Opción 1: 5 horas (1 hora por módulo aproximadamente).
Opción 2: Semanalmente. Podes llevar los módulos en 4 semanas consecutivas.
1ra. semana: Módulo 1, 2 y 3

2da. semana: Módulo 4 y 5

¿Cómo será la metodología de aprendizaje?
Tendrás a tu disposición los materiales (PDF) para leer y aprender.

En caso de consultas, ¿a quién puedo acudir?
En el aula virtual tendrás a disposición el canal de mensajería y tu
consulta será respondida por un tutor. (Respuesta no instantánea).

¿Cómo accedo al curso?
Completando tus datos en
Crear nueva cuenta desde
educa.visionbanco.com y
luego conﬁrmá en tu correo la
solicitud (fíjate que no caiga
en la carpeta de spam).

La clave para administrar mi dinero
Fue realizado por expertos en Finanzas Personales y esperamos
que lo aproveches.

¡Te esperamos!
INSCRIBITE AQUÍ

educa.visionbanco.com

Para consultas, escribinos al
WhatsApp 021 414 3000
educa@visionbanco.com

