
Taller Finanzas 

Personales paraTodos 

Dirigido a: 

• Adultos 

• Adolescentes de 4to y 5to año de Educación Media 

General 

 

Horas de formación: 
1 sesión de 3 horas 

 

Modalidad: 
Presencial . Teórica- práctica, mediante ejercicios sencillos y 

ejemplos didácticos aplicados a la realidad venezolana.  

Tomando en cuenta elementos como la inflación, el gasto e  

inversión de las familias. 

 

Los talleres se estructuran de manera modular lo que 

permiten la  flexibilidad de los temas de formación, de esta 

forma el  participante tiene la libertad de optar a la formación 

de los 4  módulos que comprende el taller o algún módulo en 

específico que sea de su interés, previo acuerdo con la 

Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB). 

 

Certificación: 
Avalado por la Universidad Católica Andrés Bello y la  

Fundación BBVA Provincial. Se requiere el 75% asistencia  

del programa. 

 

Mecanismo de Inscripción: 
La programación de los cursos se conforma de acuerdo a las  

solicitudes recibidas. Una vez enviada su solicitud recibirá la  

información de la programación y disponibilidad. 

Otros aspectos: 
 

• Es un taller de teoría económica Básica. 

 

• La formación es impartida en la ciudad de Caracas. 

 

• La confirmación de participación, será notificada directamente vía  

correo electrónico. 

 

• El horario y fecha del taller es acordado entre la Coordinación de 

Extensión Social de la  Escuela de Economía de la UCAB  y el 

solicitante. 

 

• Al confirmar su participación, el beneficiario se compromete al  

cumplimiento de las asignaciones requeridas por el docente, para  

finalmente obtener el certificado de aprobación de la formación. 

 

• La participación en la formación supone la aceptación de todos y cada  

una de sus términos. Los aspectos no contemplados en estos serán  

considerados por la Fundación BBVA Provincial y la Universidad  

Católica Andrés Bello- Escuela de Economía. 

 

• La formación es parte de la Responsabilidad Social de BBVA Provincial 

a través de su Fundación  en alianza con la UCAB, por lo cual no tiene 

costo para el participante. 

Para más información 
0212-407.43.09 / 42.19 

coordinacionsceconmia@gmail.com 

Piso 3, Edif. De Aulas, Universidad Católica Andrés Bello 

 

 

 


