
Este curso dotará a sus participantes con las herramientas que le permitirán 
llevar a cabo una planeación financiera personal y familiar, entendiendo la 
necesidad de salvaguardar su patrimonio y recursos financieros, así como los 
requerimientos mínimos que se deben considerar para tomar buenas decisiones 
financieras.

DescripciónDescripción

Está dirigido a profesionales, estudiantes y público en general que 
deseen mejorar el manejo de sus finanzas personales para construir 
un patrimonio sólido y contar con ventajas que le ayuden a alcanzar 
objetivos importantes a nivel personal y familiar.

.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Aprenderá a dominar sus finanzas personales como medio para construir objetivos a corto y largo plazo, manejará 
adecuadamente sus ingresos, sus gastos e inversiones de futuro.  Podrá realizar una planificación financiera adecuada.

Durante el curso se desarrollará una metodología teoricopráctica, utilizando técnicas, conceptos y herramientas para el 
manejo adecuado de sus finanzas a corto y largo plazo. Se centrará en un modelo vivencia, participativo y reflexivo.

Metodología Metodología 

CÓMO ORDENAR MIS 
FINANZAS 
CÓMO ORDENAR MIS 
FINANZAS 

Cursos y Diplomados

www.url.edu.gt/cursoslibres
FB: Educación Continua Landívar

Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886
           educacioncontinua@url.edu.gt



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Cursos y Diplomados

FB: Educación Continua Landívar
Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886

           educacioncontinua@url.edu.gt
www.url.edu.gt/cursoslibres

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Conceptos fundamentales en torno a las finanzas personales y la importancia de su aplicación en la vida cotidiana.
• Buen manejo de las finanzas.
• Clasificación de los gastos de acuerdo con su importancia y su oportunidad en la construcción del bienestar.
• Diferencia entre una inversión y un gasto.
• Administración de las finanzas para  lograr objetivos y no para limitarse.


