
FINANCIAL AVENUE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

FUNDAMENTOS DE DINERO
En este curso, los usuarios se les 
pide que examine la fuerza de su 
base financiera con preguntando 
“por qué, cómo, y qué” de dinero: 
¿Por qué debería preocuparme por 
la administración del dinero? ¿Cómo 
puedo hacer el mejor uso de mi dinero? 
¿Y cuáles son las opciones que tengo 
para como elijo gastar, ahorrar, y 
administrarlo? Después de reflexionar 
sobre estas respuestas, los usuarios 
toman medidas mediante estableciendo 
metas financieras a corto y largo plazo, 
la creación de un plan de gastos para 
ayudar a alcanzar esas metas, y la 
identificación de cuales instituciones y 
productos financieros apoyarán su viaje 
financiera.

PSICÓLOGO DE DINERO
Todos hemos hecho malas decisiones 
de gasto, incluso cuando a veces 
conocemos mejor; es lo que nos hace 
humanos. Con esto en mente, los 
estudiantes explorarán sus tipos de 
personalidad financieros para examinar 
cómo las emociones y experiencias 
pasadas afectan nuestro gasto y 
el ahorro. Los estudiantes también 
explorarán cómo sus decisiones 
financieras se ven afectados por factores 
externos, lo que lleva a decisiones 
que podrían no estar en nuestro 
mejor interés financiero, seguido por 
el empoderamiento de consejos y 
estrategias para capacitar a su cerebro 
para una mejor toma de decisiones 
financieras. Al ayudar a los estudiantes 
a identificar y definir su relación personal 
con el dinero, este curso puede servir 
como la base sobre la que los hábitos 
financieros saludables se pueden 
construir. 

•   Reconocer la importancia de la comprensión y el manejo de dinero 
en alcanzar metas financieras

•   Compare las características y costos de diferentes bancos y 
productos bancarios (cuentas corrientes, cuentas de ahorro, bancos, 
cooperativas de crédito, los bancos en línea)

•   Reconocer el papel de ahorrar dinero para alcanzar metas 
financieras

•   Identificar los componentes del plan de gastos (presupuesto)
•   Comparar los costos y beneficios de los diferentes tipos de pago 

(efectivo, débito, crédito, tarjetas pre-pagadas, en línea)
•  Identificar un corto plazo y metas financieras a largo plazo(s)
•  Crear un plan de gastos (presupuesto)
•   Explicar la relación entre mantener un plan de gastos (presupuesto) 

y alcanzar metas financieras
•   Examinar los costos de los servicios de bancos alternativos 

(prestamistas de día de pago, cambiadores de cheques, préstamos 
de título, etc.)

•   Reconocer la importancia de los productos financieros adecuados 
en el ahorro, la gestión y el uso de dinero
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•   Reconocer la influencia de las preferencias financieras de uno en 
decisiones-financieras

•   Examinar los hábitos personales, fortalezas, debilidades y valores 
cuando se trata de dinero

•   Identificar situaciones financieras comunes donde la toma de  
decisiones puede ser influenciada por fuerzas externas

•   Crear un plan para crear buenos hábitos de dinero basado en el tipo 
de personalidad y las fuerzas externas comunes

•   Identificar situaciones comunes donde oponerse preferencias  
financieras pueden dar lugar a conflictos 

•   Explicar el papel de las preferencias financieras en relación a los 
demás
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UNIVERSIDAD Y DINERO
La universidad es una gran inversión, 
pero sacar el máximo partido de su 
inversión universitario no tiene que ser 
un juego de adivinanzas.  En este curso, 
los estudiantes aprenderán acerca de 
las medidas financieras y académicas 
que pueden tomar para maximizar el 
valor de su experiencia universitaria. Los 
estudiantes examinarán el costo neto 
de la universidad, los tipos de ayuda 
financiera, estrategias para solicitar 
ayuda financiera y cubriendo las brechas 
de ayuda financiera, el papel de la 
academia en el mantenimiento de la 
ayuda financiera, y como determinar el 
retorno de la inversión de los programas 
educativos y grados.

•  Explicar la importancia y el proceso de solicitud de ayuda financiera
•   Compara los costos de los diferentes tipos de instituciones de 

educación superior
•   Calcular el costo de la universidad e identificar precio neto contra el 

precio de etiqueta
•  Comparar y evaluara cartas de oferta de ayuda financiera
•  Identificar los tipos de ayuda financiera comunes y términos
•   Identificar alternativas a los préstamos estudiantiles para ayudar a 

pagar la universidad
•  Calcular el retorno de la inversión en carreras específicas
•    Reconocer la relación entre un plan académico y el costo total de la 

universidad
•   Identificar formas de evitar la deuda de préstamos estudiantiles 

innecesaria
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FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes está cubierto en detalle, 
desde qué propósito sirve hasta lo que 
puede esperar después de la entrega. 
Los estudiantes aprenderán acerca de la 
importancia de la aplicación de FAFSA 
para calificar para ayuda financiera, y el 
proceso de aplicación, incluyendo cómo, 
dónde y cuándo se aplica. Un tutorial 
de la solicitud FAFSA esta incluido, 
junto con una exploración de términos 
de ayuda financiera comunes como 
SAR, verificación y EFC. Por último, los 
estudiantes aprenderán acerca de cómo 
aceptar su paquete de ayuda financiera, 
y cómo y cuándo debe renovar la FAFSA 
para continuar la elegibilidad de ayuda 
financiera.

•   Reconocer la relación entre llenar la FAFSA y asegurar la ayuda 
financiera

•   Esbozo la línea de tiempo y los pasos necesarios para completar la 
FAFSA

•  Identificar los componentes de la aplicación FAFSA
•  Reconocer la importancia de la aplicación de FAFSA cada año
•  Examinar la relación entre la FAFSA, EFC y SAR
•   Examinar la relación entre la FAFSA y el paquete de ayuda 

financiera de una escuela
•   Explicar las consideraciones y medidas para cubrir una brecha de la 

ayuda financiera
•  Entender cómo aceptar premios de ayuda financiera
•  Comprender el proceso de renovación para la FAFSA
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GANANDO DINERO 
En este curso, todos los aspectos del 
desarrollo de la carrera son explorados 
tanto a nivel estratégico y día a día. 
Desde la elaboración de un currículum 
vitae atractivo a aclimatándose a un 
nuevo entorno de oficina,  estudiantes 
de todos los niveles de experiencia 
se pueden beneficiar de los consejos 
y herramientas en este curso para 
convertirse en candidatos o empleados 
fuertes. Los estudiantes revisaran su plan 
de carrera, identificar oportunidades para 
apoyar el progreso y aprender a negociar 
un salario y un paquete de beneficios.  Y, 
por supuesto, el proceso de ganar dinero 
será examinado por la revisión de los 
componentes de un cheque de pago y 
como los impuestos y otras retenciones 
reducen nuestro salario bruto. 

ORIENTACIÓN DE PRESTAMOS 
Prestatarios de préstamos federales 
pueden tomar este curso para ayudar 
a cerrar la brecha entre la entrada 
federal  y asesoramiento de salida. 
Estudiantes aprenderán la importancia 
de la gestión activa de los préstamos 
estudiantiles mientras en la escuela para 
evitar el exceso de endeudamiento y 
mantener cantidades de pagos futuros 
bajo control. Utilizando herramientas 
como el sitio web Federal Student Aid 
y estimadores de pago de préstamos 
federales, estudiantes tomaran los 
primeros pasos en la comprensión de 
como el endeudamiento actual afecta 
los futuros resultados financieros. 
Estudiantes serán introducidos a términos 
de endeudamiento críticos como límite 
del préstamo agregado, periodo de 
gracia, e  incumplimiento de pago, y 
aprenderán acerca de las estrategias 
para reducir al mínimo o estabilizar los 
hábitos de endeudamiento para promover 
amortización manejable. 

•   Explicar el propósito de e identificar los términos en un maestro 
pagare

•  Identificar los términos de un préstamo federal
•  Calcular el costo de un préstamo federal
•  Identificar los derechos y responsabilidades de un prestatario
•   Examinar el balance de préstamos estudiantiles federales a través 

del Federal Student Aid.
•  Calcular el pago mínimo para préstamos estudiantiles federales
•  Identificar los términos de cada tipo de préstamo
•  Delinear 
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•  Describir los pasos para prepararse para una entrevista
•  Identificar los componentes de un paquete de beneficios
•  Examinar los componentes de un currículum vitae fuerte
•   Comparar las ventajas y desventajas de trabajar durante la 

universidad
•  Describir las formas de mejorar habilidades y experiencia 
•   Identificar la cultura y comportamiento del lugar de trabajo apropiado
•   Identificar los componentes de un cheque de pago, incluyendo el 

pago neto, beneficios, impuestos, etc.
•  Explicar cómo llenar los formularios de impuestos apropiados
•  Explicar los pasos para la negociación de un salario inicial
•   Describir el proceso y reconocer la importancia de la presentación 

de la presentación de los impuestos
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CRÉDITO Y PROTEGIENDO
TU DINERO
En este curso, los estudiantes 
aprenderán cómo cada decisión 
financiera hace que culmine con un 
historial de crédito y la puntuación que se 
forma a tu personal “historia de dinero.” 
Al entender cómo acceder a tu informe 
de crédito, cómo leerlo y cómo informar 
de las discrepancias, los estudiantes 
aprenderán cómo llegar a ser sus propios 
defensores financieros. Se examinan los 
componentes de un puntaje de crédito, 
junto con formas de construir o reparar 
el crédito. Los estudiantes también 
examinaran las diferentes formas de 
robo de identidad y fraude al consumidor, 
formas de proteger su identidad, y qué 
hacer si se produce el robo de identidad 
o fraude. 

GASTANDO Y PRESTANDO  
Tan importante como aprender a ahorrar 
y el presupuesto está aprendiendo a 
tomar decisiones inteligentes cuando 
se trata de pedir dinero prestado y 
gastando. Los estudiantes aprenderán 
a identificar los mensajes de todos los 
días que nos animan a gastar, y cómo 
esas decisiones cotidianas añadan hasta 
grandes gastos. Como evaluar dónde y 
cómo gastar, los estudiantes aprenderán 
estrategias para poner cada dólar a 
trabajar de una manera compatible con 
sus metas financieros y resistir la presión 
para hacer las compras por impulso. Una 
revisión de contratos y “la letra pequeña” 
también ayudarán a los estudiantes a 
entender los términos comunes que 
afectan el costo total de los préstamos.

•   Reconocer la importancia de un buen historial de crédito y el papel 
de un informe de crédito y el puntaje crédito

•   Identificar los componentes de un informe de crédito y los errores 
del informe de crédito comunes

•   Explicar los pasos necesarios para resolver los errores en un 
informe de crédito

•   Identificar los componentes de y comportamientos financieros que 
influyen una cuenta de crédito

•   Proporcionar ejemplos de maneras de construir o reparar una 
cuenta de crédito

•   Identificar el robo de identidad común y esquemas de fraude del 
consumo

•   Esbozo las precauciones que tiene que tomar uno para protegerse 
contra el robo de identidad

•   Explicar las medidas necesarias para resolver el robo de identidad o 
fraude al consumidor
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•  Demostrar maneras de ahorrar dinero en las grandes compras
•  Identificar las fugas y tarifas de gastos comunes
•   Explicar la relación entre el ahorro de dinero en las compras diarias 

y alcanzando metas financieras al largo plazo
•  Como comparar precios antes de hacer una compra
•   Evaluar las posibles decisiones financieras basadas en las 

compensaciones, valor, opciones y presupuesto
•  Comparar necesidades y deseos
•   Interpretar y calcular los costes esbozados en un contrato financiero
•   Identificar los componentes y términos comunes en un contrato 

financiero
•  Identificar las presiones o tentaciones de gastos comunes
•   Identificar los términos de los préstamos comunes, como T.A.E., 

Cuota Anual, Cargo por Financiamiento, etc.
•   Calcular los costos de los préstamos con interés vs. pagar en 

efectivo
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FUTURO DE DINERO
La mayoría de nuestras decisiones 
financieras diarias son relativamente 
pequeñas: que comer para el almuerzo, 
o dónde conseguir gasolina. Pero esas 
grandes decisiones sobre el dinero, 
como la compra de un coche o una 
casa, no vienen muy a menudo y que 
añade un grado adicional de dificultad 
para el proceso de decisiones. En este 
curso, eliminamos la incertidumbre 
financiera con haciendo decisiones 
para el dinero de otras personas. Los 
estudiantes determinarán los destinos 
financieros de la Sra. A y el señor B, 
con navegando donde van a vivir, 
arrendamiento contra compra de un 
coche, escogiendo los seguros, y cómo 
invertir para el futuro. Los estudiantes 
aprenderán sobre el papel de los ahorros 
lento y constante para alcanzar objetivos 
financieros, la importancia de los planes 
de emergencias imprevistas, tipos de 
seguros, conceptos básicos de inversión 
y las consideraciones para hacer 
grandes compras. 

DEUDA Y REEMBOLSO 
Los estudiantes analizarán las 
implicaciones de la deuda de préstamos 
estudiantiles y la deuda de tarjetas 
de crédito, con un enfoque en las 
estrategias de pago. Los estudiantes 
revisarán escenarios de amortización 
y comparar las opciones para el pago 
de préstamos estudiantiles privado y 
público, la deuda de tarjetas de crédito 
y otras deudas comunes tales como 
la deuda médica. Los estudiantes 
crearán un plan de reembolso y también 
desarrollar estrategias para evitar deudas 
innecesarias en el futuro.

•  Reconocer la importancia de ahorrar dinero para emergencias
•   Explicar el concepto de seguros y de identificar los diferentes tipos 

de seguros
•   Identificar los componentes de y para comparar las pólizas de 

seguro de muestra
•  Esbozar los pasos de seguir para solicitar el seguro
•   Explicar la relación entre la inversión, el interés compuesto, el 

tiempo y la creación de riqueza
•  Reconocer la relación entre riesgo y tu regreso 
•   Identificar los términos y vehículos de inversión comunes (corretaje, 

401k, 529, etc.)
•   Comparación de los pros y contras de comprar una casa frente a 

alquilar
•   Comparación de los pros y los contras de la compra de un coche 

frente a arrendamiento

•   Identificar formas de eliminar la deuda y evitar el endeudamiento 
innecesario en el futuro

•  Identificar las consecuencias de no pagar la deuda
•   Calcular el costo de pagar sólo el mínimo de los préstamos 

estudiantiles o un saldo de tarjeta de crédito
•   Calcular los costos de interés a través del tiempo en una deuda 

pendiente
•   Reconocer la importancia de comunicarse con el administrador de 

su deuda sobre problemas de pago
•  Esbozar los pasos para el pago de los diferentes tipos de deuda
•   Comparar diferentes estrategias de amortización de la deuda, 

incluyendo la consolidación de deuda
• Reconocer la relación entre el interés, capital y saldo de la deuda
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