SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN 2017

Está diseñado para ser impartido en seis cursos
con las siguientes temáticas:
1.- El Sistema Financiero Nacional (Mod. 1) y los
Servicios de Intermediación Financiera (Mod. 6)
2.- ¿Qué es el Dinero? ¿Cómo reconozco un
billete falso? (Mod. 2)
3.- Derechos y Obligaciones del Consumidor
Financiero (Mod. 3)
4.- El Ahorro (Mod. 5) y el Crédito (Mod. 4)
5.- ¿Que es una Cooperativa de Ahorro y
Crédito? (Mod. 7)
6.- Servicios Financieros Complementarios
(Mod. 9), las garantías, garantías no
convencionales (Mod. 10).

Definición del Público Meta.La Cooperativa quiere llegar a impartir su
Programa de Educación Financiera a la población
circundante de nuestras agencias:
Socios, clientes, familiares de nuestros socios,
jóvenes, niños y población en general de acuerdo a
la temática de cada curso. Poblaciones pequeñas
sin acceso a Educación Financiera.

Metodología.Son exposiciones impartidas por profesionales
entendidos en cada una de las temáticas y con
participación activa del público.

Material.Folletos explicativos y proyecciones en Power
Point, trípticos, dípticos, página WEB, circuito
cerrado de TV.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA

ANTECEDENTES

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La
Sagrada Familia” R.L. tiene 9 agencias repartidas
en las ciudades de La Paz y El Alto, situadas en
áreas urbanas, periurbanas y rurales.
La población boliviana y más específicamente la
población circundante a las agencias de la
Cooperativa se caracteriza por ser muy
trabajadora, dispuesta a realizar nuevos
emprendimientos y fortalecer los ya realizados.
Una de las debilidades es que no cuenta con
conocimientos completos del Sistema Financiero y
requieren un reforzamiento educacional que les
permita conocer mejor las diferentes opciones que
el Sistema Financiero les brinda para el
crecimiento de sus negocios, la optimización de
sus recursos y consecuentemente mejorar su
calidad de vida y la de su familia.
OBJETIVO

Potenciar los conocimientos básicos de nuestros
socios, clientes y en general de los ciudadanos,
relacionados con el funcionamiento del sistema
financiero en Bolivia, para así mejorar la cultura
financiera y sus habilidades para la toma de las
mejores decisiones en sus operaciones con las
Entidades Financieras.
¿QUE ES EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA?

El Programa de Educación Financiera de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La
Sagrada Familia” R.L. es creado con el pensamiento
de que nuestros socios, clientes y público en
general, puedan beneficiarse al ampliar sus
conocimientos del Sistema Financiero boliviano de
una manera sencilla pero completa.
El Programa de Educación Financiera (PEF) de la
Cooperativa, está dividido en dos subprogramas 1)
El Subprograma de Difusión de la Información y 2)
el Subprograma de Educación, que en conjunto
permitirán conseguir los objetivos propuestos.

MÓDULOS

El programa de Educación Financiera de la
Cooperativa, está diseñado sobre una base de
módulos, los mismos que abarcan diversos temas
que son utilizados indistintamente por, el
Subprograma de Difusión de la Información y el
Subprograma de Educación.
MÓDULO 1 El Sistema Financiero
MÓDULO 2 El Dinero
MÚDULO 3 Derechos y Obligaciones del
Consumidor Financiero
MÓDULO 4 El Crédito
MÓDULO 5 El Ahorro
MÓDULO 6 Servicios de las Entidades
Financieras
MÓDULO 7 Cooperativa de Ahorro y Crédito
MÓDULO 8 ¿Qué es la ASFI?
MÓDULO 9 Servicios Financieros
Complementarios
MÓDULO 10 Garantías y Garantías No
Convencionales
El Programa de Educación Financiera (PEF) de la
Cooperativa está dividido en dos subprogramas 1)
El Subprograma de Difusión de la Información y 2)
el Subprograma de Educación, que en conjunto
permitirán conseguir los objetivos propuestos.
SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN
DE LA INFORMACIÓN 2017

Se realizarán cartillas y folletos apoyados en
videos y jingles que serán difundidos por medios
que nos ayuden en comprender que es el Sistema
Financiero Boliviano:
1.- ¿Que es el Sistema Financiero Nacional?
(Mod. 1)
2.- Derechos del Consumidor (Mod. 3)
3.- Créditos (Mod. 4)
4.- Ahorros (Mod. 5)
5.- ¿Qué servicios te ofrecen las Entidades
Financieras? (Mod. 6)
6.- ¿Que es la ASFI? (Mod. 8)
7.- ¿Que son las Garantías? ¿Que son las
garantías no convencionales? (Mod. 10)

