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ADICAE
al servicio de los consumidores en toda España

902 876 326

CONSUMO
RESPONSABLE

CURSOS SOBRE
FINANCIERO

¡MEJORA TU EDUCACIÓN FINANCIERA!
Con ADICAE tus conocimientos cotizan al alza

http://blog.adicae.net/educacion-financiera

ADICAE

Asociación de Usuarios y Consumidores

http://adicae.net/comparador-financiero-buscador/comisiones.html

Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación.

www.adicae.net
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APRENDE A SER UN CONSUMIDOR

2.0 CON ADICAE

Descubre educacionfinanciera.adicaeonline.es

¿Cómo se desarrolla el curso?

Es un espacio virtual totalmente gratuito donde tendrás acceso a herramientas, contenidos y
materiales que te ayudarán a mejorar tu cultura financiera. Podrás visualizar temarios
explicados de manera clara y sencilla.

Se basa en 10 sesiones de videoconferencia (recibirás el calendario al inscribirte) en las que
tendrás que acudir a tu sede de ADICAE más cercana. Después de la clase podrás
preguntar tus dudas al tutor y participar en un debate con el resto de alumnos. Después
podrás repasar los temarios desde donde quieras y cuando quieras.

Los profesores-tutores online te harán más fácil el aprendizaje. Podrás enviarles tus dudas y
las responderán en un corto período de tiempo.
Si quieres saber qué es la TAE, un broker, cómo podrías pagar menos comisiones o qué
información tienen que darte en el banco cuando vas a solicitar una hipoteca nuestros
cursos online te servirán para aplicar los conocimientos en tu vida cotidiana.
Llegarás donde tú quieras.

Mejora tus conocimientos, sé un consumidor
formado e informado
La plataforma interactiva te ayudará a comprender cómo funcionan algunos productos
financieros que utilizas de manera habitual (tarjetas, cuentas corrientes o libretas de ahorro)
y podrás identificar los riesgos de otros más complejos (depósitos estructurados o fondos de
inversión).
Cuando entres en una oficina bancaria y te ofrezcan un producto podrás saber si realmente
te conviene. Contratarás lo que necesites y no lo que te impongan.

Inscríbete ya en
educacionfinanciera.adicaeonline.es
Accede a educacionfinanciera.adicaeonline.es y regístrate. Decide tu nombre de usuario y
obtendrás una contraseña que te abrirá las puertas de las múltiples posibilidades que te
ofrece la Plataforma: contenidos y materiales didácticos elaborados por profesores-tutores
especializados en consumo financiero y formación a distancia, un foro para solucionar tus
dudas, chats para que puedas interactuar con el resto de alumnos, acceso a
videoconferencias formativas, videos tutoriales...

Una formación flexible
Puedes inscribirte en el curso que más te interese (“Ahorro-Inversión”, “Préstamos, créditos y
sobreendeudamiento” y/o “Servicios financieros básicos”).
En cada curso tendrás que realizar una prueba que verifique que has adquirido los
conocimientos suficientes en la materia y recibirás tu diploma acreditativo.

Ventajas del curso
- Mejorarás tu cultura financiera.
- Serás capaz de identificar los riesgos de algunos productos financieros.
- Podrás valorar si los productos que te ofrecen en el banco son adecuados para ti.
- Equilibrarás la balanza a la hora de negociar con tu entidad.
- Aprenderás a interpretar la documentación que te envía el banco.

UN NUEVO
CONSUMIDOR
ESTÁ NACIENDO
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