
 

 

Taller: Uso responsable de las Tarjetas de Crédito. 

 

Información General: 

El taller virtual del uso de las Tarjetas de 

crédito, busca dar a conocer de manera 

práctica, sencilla y directa, los consejos 

básicos y necesarios para poder utilizar 

óptimamente este instrumento de 

financiamiento tan utilizado en Venezuela. 

Por cada tarjetahabiente educado, no sólo se 

logra mejorar la calidad de vida del 

participante,  sino que se obtiene un mayor 

grado de responsabilidad para el manejo de 

distintos productos. Este taller busca tener 

cada día menos personas endeudadas y 

muchas más personas financiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller está dirigido a toda persona que 

posea una tarjeta de crédito o este cercano a 

recibirla, que desee conocer su 

funcionamiento y las maneras de utilizarlas 

de la mejor manera en el entorno 

venezolano. 

Metodología: 
 
El acceso a la plataforma web del Instituto de 
Finanzas y Empresas le permitirá ingresar a 
las clases virtuales las 24 horas del día, 
durante una semana, en donde podrá 
aprender de una manera visual, práctica y 
didáctica los conocimientos necesarios para 
tomar el control de sus tarjetas de crédito. 

 

El participante podrá tomar la lección del 
módulo correspondiente en cualquier 
momento y lugar de la semana, y podrá 
repetir las lecciones cuantas veces lo 
requiera, sólo necesita un acceso a Internet. 
Adicionalmente podrá escribir sus 
inquietudes y reflexiones en los foros de 
participación virtual para generar discusiones 
que sirvan de retroalimentación a todos los 
participantes. 

  

Contenido programático 

 

Módulo 1 – La esencia del crédito personal 

En este módulo introductorio, el participante 

será capaz de entender la dinámica básica 

detrás de las tarjetas de crédito, la cual está 

relacionada a los intereses, plazos, 

amortizaciones, tipos de pago, la rotación, 

etc. Estructurado de la siguiente forma:  

• Orígenes y evolución de los créditos 

personales. 



• Qué son los créditos  y cómo 

funcionan. 

• Diferencias entre las tarjetas y los 

créditos. 

• Tipos de tarjetas.  

 

Módulo 2 –Cómo manejar las TDC 

óptimamente 

Este módulo, se centrará en explicar estas 

tres formas de uso, mostrar las ventajas del 

uso de TDC, así como los errores frecuentes 

que debemos evitar como usuarios. Se 

explica la dinámica de las fechas de pago y 

fechas de corte;  cada participante conocerá 

la forma de optimizar el plazo de 

financiamiento mediante el consumo 

planificado, así como la forma de organizarse 

en el caso de tener varias tarjetas.  

Tiene el siguiente contenido: 

• Tipos de uso de las TDC: 

– Medio de pago 

– Medio de financiamiento 

– Para Emergencias 

• Organizarnos con varias tarjetas. 

• Cómo sacar provecho de las Fechas 

de corte y pago. 

• Beneficios. 

 

 

 

 

Módulo 3: Uso responsable del crédito y 

ventajas 

Este módulo de cierre trata sobre los niveles 

de financiamiento que una persona debe 

tener para el manejo eficiente de sus 

finanzas. Y se enfoca en las acciones que 

pueden tomar aquellas personas que están 

en niveles de sobreendeudamiento, 

mostrando una guía para volver a niveles 

sanos.  

Tiene el siguiente contenido: 

• Cuándo conviene financiarse. 

• Cómo calcular tus límites de 

financiamiento.  

• Que deudas pagar primero y cómo. 

• Técnica de reducción de deuda, bola 

de nieve. 
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