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CONTACTO

OBJETIVOS

Identificar el sobreendeudamiento familiar.
Identificar los productos financieros de
riesgo.
Elaborar un presupuesto familiar y
gestionarlo.
Reconocer los productos financieros que
pueden ser causa-efecto  del
sobreendeudamiento.
Defender los derechos de los consumidores
de forma colectiva y participar en el
movimiento asociativo.

MÓDULO 1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA.

MÓDULO 2. EL PRESUPUESTO FAMILIAR COMO
HERRAMIENTA BÁSICA
Factores que abocan al consumidor al
sobreendeudamiento
El presupuesto familiar paso a paso
Herramientas concretas y simuladores. 

MÓDULO 3. PRODUCTOS FINANCIEROS
CAUSA-EFECTO DEL SOBREENDEUDAMIENTO.
Préstamos hipotecarios
Préstamos personales
Peligros de los productos de créditos para las
familias
Simuladores prácticos de productos de crédito.

MÓDULO 4. EL SOBREENDEUDAMIENTO SE
PRESENTA. CONSEJOS
El sobreendeudamiento nos alcanza. ¿De qué
hablamos exactamente?
Cómo actuar cuando aparece el
sobreendeudamiento.

MÓDULO 5. JÓVENES Y MAYORES COMO
COLECTIVOS VULNERABLES.
Finanzas, jóvenes y sobreendeudamiento.
Finanzas, mayores y sobreendeudamiento.

MÓDULO 6. CREACIÓN DE REDES DE
PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO DE LOS
CONSUMIDORES

MÓDULO 7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
REIVINDICATIVAS POR ÁREAS 

MÓDULO 8. ANEXO LEGISLATIVO

CURSO  ONLINE :  PREVENCIÓN  DEL

SOBREENDEUDAMIENTO  FAMILIAR

El riesgo de sobreendeudamiento  en la actual
crisis económica y sanitaria es un problema
que alcanza a gran parte de la población ,
sobre todo a los que ya tienen contratados
productos englobados con entidades
financieras como los préstamos hipotecarios,
tarjetas revolving, créditos al consumo...y
otras entidades con créditos rápidos.

El crecimiento del endeudamiento en los
últimos años está claramente manifestado
por Banco España y autoridades económicas,
y las crisis del Covid-19 que nos deja día a
día claros perjuicios en la economía nacional
y mundial, pone de manifiesto un riesgo de
sobreendeudamiento familiar existente en la
actualidad.

PRESENTACIÓN

CONTENIDOS

El curso tiene una duración estimada de 15
horas.
Ud, tiene total libertad de acceso y de horarios,
marcándose su propia planificación para la
realización del curso.
En cada bloque del curso se realizará una prueba
de evaluación de tipo test y una prueba final, 
 que servirá para evaluar los conocimientos
adquiridos. Superadas todas las pruebas tipo
test, con éxito conseguirá superar el curso y
obtendrá el diploma acreditativo expedido por
ADICAE.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN


