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PRESENTACIÓN
El objetivo de este curso no es el de ofrecer contenidos académicos sobre finanzas ni eco-

nomía, si no que se centra en explicar de un modo muy básico cómo conseguir gestionar 

nuestras finanzas personales de una manera efectiva a través de diferentes aplicaciones y

herramientas tecnológicas. Hablamos de aplicaciones de banca online, también de pagos 

online o de aquellas aplicaciones destinadas al control de gastos, haciendo una referencia 

muy marcada a las recomendaciones y consejos para interactuar con estos elementos de 

una manera segura y confiable.

En un momento como el actual en el que la digitalización de la sociedad se ha mostrado 

como un hecho imparable, es fundamental ser capaces de gestionar nuestras cuentas y 

ahorros o de comprar a través de nuestro ordenador o teléfono y, lo más importante, sien-

do responsables y conscientes de que lo estamos haciendo bien y que ese es un medio tan

seguro como si lo estuviéramos haciendo presencialmente.

El curso se estructura en 6 módulos repartidos en 10 horas de formación.
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OBJETIVOS
• Adquirir las habilidades y competencias digitales necesarias para enfrentar decisio-

nes financieras cotidianas.

• Dar a conocer un conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que capaciten a

los participantes para manejarse en el ámbito más cotidiano de la economía, la ad-

ministración y las finanzas personales.

• Manejar el software necesario para realizar operaciones y gestiones bancarias a tra-

vés de Internet.

• Conocer los riesgos asociados a prácticas fraudulentas relacionadas con el uso no 

autorizado de datos o la falta de información.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Responsables institucionales y técnicos de las Universidades Populares

• Agentes de los municipios que conformen la red de intervención en el ámbito local.

• Participantes (actuales y futuros) de las Universidades Populares.

CONTENIDOS FORMATIVOS
El curso consta de seis módulos, donde los participantes adquirirán las habilidades y 

competencias digitales necesarias para enfrentarse a decisiones financieras co-

tidianas.
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Módulo 1
Presentación

• Introducción. Objetivos

• ¿Qué es la Educación Financiera o Alfabetización Financiera digital?

Módulo 2
Gestionar la economía personal

• Gestiona tu dinero mensual

• Las etapas de tu vida financiera

• Productos y servicios financieros

• Seguridad y protección financiera

Módulo 3
Opera desde casa de forma segura con la banca online

• Introducción

• Decálogo de recomendaciones para el uso seguro de la banca online

• Principales Apps de Banca online

• Aplicaciones móviles para trasferencias entre entidades bancarias

Módulo 4
Aplicaciones de pagos online

• Introducción

• Aplicaciones de pago móvil de fabricantes

• Pagos móviles desde la app de tu banco

• Pagos móviles entre particulares
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Módulo 5
Consejos para comprar online

• Introducción

• Seguridad

• Pago online

• Gestión de la compra

Módulo 6
Aplicaciones móviles para el control de gastos

• Introducción

• Aplicaciones móviles para el control de gasto y características

CALENDARIO
Inscripciones:   Del 16 al 30 de septiembre de 2020  

CALENDARIO GENERAL Fecha inicio Fecha fin

Desarrollo del curso 7 de octubre 21 de octubre

Acceso a la plataforma 7 de octubre / 12:00 h 21 de octubre / 12:00 h
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METODOLOGÍA
Formación
El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la 

plataforma de formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org, en su sección de 

Formación: https://www.universidadpopularabierta.org/formacion/ 

Esto conlleva todos los beneficios de la formación online: podrás realizar el curso a tu rit-

mo y en tu horario preferido, teniendo en cuenta los periodos establecidos para el curso y 

los tiempos de respuesta establecidos para los tutores.

Bienvenida
En este espacio se ponen a disposición: 

• Ficha del curso.

• Foro de presentación del alumnado. Breve presentación de cada una de las 

personas participantes.

• Foro de novedades. Foro informativo, para poner a disposición del alumnado 

cuestiones relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro no pueden 

participar con dudas ni comentarios los alumnos, ya que para ello, deben utilizar el 

foro del curso.

• Foro del curso. Foro para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de in-

terés para el curso.

Primeros pasos
Para comenzar el curso, se proponen unos primeros pasos: 

• Lee esta ficha para conocer todos los detalles del curso.

• Actualiza tu perfil, incorporando una fotografía.

• Presentate en el foro de presentación.
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Funcionamiento
El día fijado como inicio del taller, se abrirá el Foro de presentación. Ese día, además del

resto de Foros (Novedades y del Curso), se accede también a la Ficha del Curso y al primer

módulo de contenidos.

En este módulo ya tendrás los primeros contenidos en uno o varios formatos (texto, vídeo,

enlaces...) y la prueba evaluativa correspondiente a dicho módulo. Para que se abra el si-

guiente módulo de contenidos, deberás haber aprobado el cuestionario del módulo 1. Si no

cumples esta condición no se abrirá el siguiente contenido, y así sucesivamente. Hay cues-

tionarios en los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este curso. Para obtener el certificado, además

de estos cuestionarios, debes realizar el Test de valoración final del alumno. 

Tienes un tutor a tu disposición para preguntarle las dudas que tengas con respecto a la

metodología, los plazos o los contenidos del curso. Además, puedes plantear tus dudas o

reflexiones en el foro del curso, donde además del tutor, otras personas participantes po-

drán aportar sus opiniones. 

EVALUACIÓN
Dentro las unidades didácticas pueden plantearse pruebas.  En este curso tendrás estas

actividades obligatorias:

• Cuestionarios: se pueden hacer en 3 intentos y sin límite de tiempo cada uno de

ellos. Un cuestionario se considera aprobado con una calificación mínima de 80%.

La calificación es automática en la plataforma. Es necesario superar cada cuestiona-

rio propuesto en un módulo para pasar al siguiente y para pasar al Test de valora-

ción final del alumno.

• Test de valoración final del alumno: es una encuesta de satisfacción para que

podamos conocer cuál es tu opinión sobre el curso y, aunque no lleva calificación,

su realización es obligatoria. 
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Para obtener la calificación de APTO o APTA, es necesario superar todos los cuestio-

narios y realizar el test de valoración final del alumno/a dentro de plazo.

OTRAS CUESTIONES DE 
INTERÉS
Certificado final
Una vez finalice el curso y hayas superado con éxito todas las actividades obligatorias (ca-

lificación de APTO o APTA), obtendrás un documento que justifica la superación de la 

acción formativa “Educación financiera básica y segura por Internet” que reconoce las 10 

horas de formación realizadas.

Este certificado estará disponible en la plataforma durante los 15 días posteriores a la fina-

lización del curso, no siendo posible su descarga tras este plazo.

Coste de matriculación
Es gratuito

Inscripciones
El número máximo de plazas es de 30, asignadas por riguroso orden de inscripción. En

caso de que haya más inscripciones que plazas, solo se admitirá un máximo de 2 partici-

pantes por Universidad Popular.

Financian

Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital (Dirección Gene-

ral de Agenda Digital).
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Más información
AUPEX. Asociación de Universidades Populares de Extremadura

C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz

924207109

secretaria1@universidadpopularabierta.org 
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