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PROGRAMA  DE  ENTRENAMIENTO  EN MANEJO DE ENDUDAMIENTO FAMILIAR  
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 8hrs 
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator : Psicólogo Laboral , Ingeniero Comercial  y grupo de teatro. 
Descripción del curso  
A inicios de los ’80, el acceso al crédito para facilitar el consumo, adquiere una progresiva importancia en nuestro 
país. Sin embargo, la contratación de créditos por encima de la capacidad de ingresos familiares destinados al pago 
de deudas, ha ocasionado la problemática del endeudamiento, actualmente algo casi transversal a los otros 
segmentos.La situación de endeudamiento, ocasiona así, serios trastornos al consumidor afectado, en diversos 
ámbitos, siendo sus principales características la pérdida de control personal de la situación económica financiera por 
parte del consumidor y el serio deterioro de las relaciones sociales construidas en torno al consumo y, por tanto, de 
las condiciones de integración y valoración social del consumidor endeudado.El sobreendeudamiento es un problema 
que afecta a las personas en el ámbito familiar, laboral y social deteriorando su calidad de vida 
Objetivos Generales  
Este curso tiene por principal finalidad organizar las finanzas personales de tal manera de optimizar el presupuesto 
familiar, llegando a producir un cambio en la actitud de enfrentar el Endeudamiento, a través de establecer 
prioridades, que es lo importante para  la familia. 
 
Temario  
 
I.Simulación y analogía de comportamiento de una familia con  actores  de teatro (1Hr) ( Grupo de teatro )  
 
II.-    Taller Análisis  de presupuesto familiar  (3hrs) 
 
III .-  Cambio de Actitud y transformación ante el endeudamiento (4 hrs)  
 
Condiciones Administrativas  y Económicas   
 
Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes 
Learning Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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