
Diseñado por expertos, respaldado por maestros

YA ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑOL
MoneySKILL® en Español va a ofrecer  

850,000
Usuarios se han 
inscrito

 

33%                        
De aumento en las notas de las pruebas de salida 
de los estudi antes (en promedio), en 
comparación con las pruebas preliminares

✓ Contenido gratuito del curso

✓ Nuevo contenido gratuito del 
curso, interactivo y fácil de usar en 
dispositivos móviles

 

✓
 

Pruebas preliminares y de 
salida para medir el progreso 
de los estudiantes

 

 

 
 

  
 

MoneySKILL ha tenido un valor 
incalculable en mi educación 
financiera en general y también 
me ha ayudado a estructurar mi 
empresa.”

Parker Hart
Estudiante de penúltimo año 
y fundador de una empresa
Romain College of Business
University of Southern Indiana
Evansville, Indiana

LO QUE ESTÁN DICIENDO 
LOS MAESTROS

 
 

 
 

 

 

 
 

“¡Siempre es difícil darles clases 
sobre el dinero a estudiantes de 
escuela intermedia! Cuando 
descubrí el programa 
MoneySKILL, ¡lo simplificó 
TODO! A mis estudiantes les 
encanta y a mí me encanta lo 
fáciles que son las calificaciones 
y las lecciones. ¡Gracias!”
Meg Stewart, M.Ed.
Instructor
Purvis Middle School
Purvis, Mississippi

 
 

 
 
 

 

 

 

MoneySKILL prepara a los 
estudiantes para que tomen 
decisiones como adultos. Mejor 
aún, los materiales los tratan 
como adultos. Sucede con 
demasiada frecuencia que el 
currículo de finanzas personales 
parece ser más adecuado para 
estudiantes de escuela 
intermedia, lo que hace que 
pierdan el interés mis 
estudiantes de último año de 
escuela secundaria.”
Linda Smith
Maestra de Economía
Rockwall High School
Rockwall, Texas

 
 

 
 

 

 

“MoneySKILL toma una 
cantidad vasta de información y 
la divide de manera compacta en 
segmentos manejables. Los 
estudiantes aprenden los 
fundamentos de una amplia 
variedad de temas de finanzas 
personales.
Kelly H. Markson, Ph.D.
Profesor de Economía
Wake Technical Community College
Raleigh, North Carolina

✓  Simulaciones "Reality Check" 
(Visión Realista)

✓
 

Satisface los estándares nacionales 
y estatales

✓

 

Recursos suplementarios en video

Comience hoy mismo: 
•  www.moneyskill.org/espanol
•  Pulse Instructors, New

¿Preguntas? 

888-400-7577    
info@moneyskill.org

Por qué a los maestros 
les encanta MoneySKILL®

GRATUITOCURSO PERSONAL DE FINANZAS EN LÍNEA 

  

 
Escuela intermedia  |  Escuela secundaria  |  Universidad |  www.moneyskill.org

Fundación Educativa de la Asociación Estadounidense de Servicios Financieros

MoneySKILL®

Ingresos, Presupuestos, Gastos, Ahorros, 
Inversiones, Crédito, Viviendas alquiladas y propias, 
Seguros, Financiamiento de vehículos y más

llega a usted por cortesía de

    MÓDULOS DE 
APRENDIZAJE:37

Use MoneySKILL® como suplemento o para reemplazar su curso de matemáticas, 
estudios sociales, negocios, ciencias de la familia y del consumidor, economía o finanzas 
personales. Sea uno de los 23,000 maestros inscritos de MoneySKILL, que confían en 
el currículo de MoneySKILL para mejorar los conocimientos financieros de sus estudi-
antes. Este curso gratuito es actualizado regularmente por expertos en educación 
financiera para asegurar que esté al día y sea relevante.

los 37 módulos en español

850,000
Usuarios se han

inscrito
Ingresos, Presupuestos, Gastos, Ahorros,

Inversiones, Crédito, Viviendas alquiladas y propias
Seguros, Financiamiento de vehículos y más

37 MÓDULOS DE APRENDIZAJE: 33%

De aumento en las notas de las pruebas
de salida de los estudi antes (en promedio),

en comparación con las pruebas preliminares

LO QUE ESTAN 
DICIENDO LOS 
MAESTROS
"¡Siempre es difícil dalres clases 
sobre el dinero a estudiantes de 
escuela intermedia! Cuando  
descubrí el programa  
MoneySKILL, ¡lo simplificó 
TODO! A mis estudiantes les  
encanta y mí me encanta lo 
faciles que son las calificaciones 
y las lecciones. ¡Gracias!"
Meg Stewart, M.Ed.
Instructor
Purvis Middle School
Purvis, Mississippi

"MoneySKILL perpara a los 
estudiantes para que tomen 
decisiones como adultos. Mejor 
aún, los materiales los tratan 
como adultos. Sucede con 
demasiada frecuencia que el 
curriculo de finanzas personales 
parece ser más adecuado para 
estudiantes de esculea 
intermedia, lo que hace que 
pierdan el interes mis 
estudiantes de último año de 
escuela secundaria."
Linda Smith
Maestra de Economía
Rockwall High School
Rockwall, Texas

"MoneySKILL toma una
cantidad vasta de información y
la divide de manera compacta en
segmentos manejables. Los 
estudiantes aprenden los 
fundamentos de una amplia 
variedad de temas de finanzas 
personales."
Kelly H. Markson, Ph.D.
Profesor de Economia
Wake Technical Community College
Raleigh, North Carolina

"MoneySKILL ha tendio un valor 
incalculable en mi educación 
financiera en general y también 
me ha ayudado a estructurar mi 
empresa."
Kelly H. Markson, Ph.D.
Profesor de Economia
Wake Technical Community College
Raleigh, North Carolina

Diseñado por expertos, respaldado por maestros
Use MoneySKILL® como suplemento o para reemplazar su curso de matemáticas, 
estudios sociales, negocios, ciencias de la familia y del consumidor, economía o 
finanzas personales. Sea uno de los 24,000 maestros inscritos de MoneySKILL, que 
confÍan en el currÍculo de MoneySKILL para mejorar los conocimientos financieros 
de sus estudiantes. Este curso gratuito es actualizado regularmente por expertos en 
educación financiera para asegurar que esté al dÍa y sea relevante.

Por qué a los maestros
les encanta MoneySKILL®
  Contenido gratuito del curso
   Nuevos contenido gratuito del 

curso, interactivo y fácil de usar en 
dispositivos móviles

   Pruebas preliminares y de 
salida par a medir el progreso 
de los estudiantes

   Simulaciones "Reality Check" 
(Visión Realista)

   Satisface los estándares nacionales 
y estatales

  Recursos suplementarios en video

MoneySKILL® llega a usted por cortesia de

YA ESTA DISPONIBLE EN ESPAÑOL
MoneySKILL® en Español va a ofrecer
los 37 módulos en español.

Comience hoy mismo:
•  www.moneyskill.org/espanol
•  Pulse Instructors, New

¿Preguntas?
info@moneyskill.org
888-400-7577



 

 

 

 

  

www.moneyskill.org/espanol

MÓDULOS PARA ESCUELA SECUNDARIA/UNIVERSIDAD

1:     

2:       
3:   

4:   

5:       
6:  
        

7:     
8:
     
9:      
10:    
11:
   
12:    
13:    
14:       
15:      
16:     
17:
    
18:   
19:     
20:      
21:     
22:        
23:
     
24:    
25:        
26:     
27:      
28:
    
29:  
               

Los planes que tenemos para 
nuestra vida 
El plan a largo plazo
La renta salarial y la demanda de 
destrezas
La renta salarial y el suministro de 
destrezas
Las rentas de la propiedad 
Rentas salariales procedentes de 
activos financieros y de 
transferencias de fondos
El ciclo de vida del consumidor
El ingreso a lo largo del ciclo de 
vida
 El impuesto federal
Otras deducciones al sueldo
Cómo llevar la cuenta de los gastos 
y hacer un presupuesto
Cómo pagamos lo que compramos
Cómo se usa una cuenta corriente
Alquilar una casa
Vivienda propia
Alimentos y ropa
Cómo prepararte para adquirir un 
vehículo
Financiamiento de vehículos
Cómo darle uso a un vehículo
Vacaciones y esparcimiento
Inversiones en activos físicos
Los ahorros
Instrumentos de ahorro a corto 
plazo
Activos de ingreso fijo a largo plazo
Las acciones
Fondos de inversiones
Invertir en tu negocio
Costos y beneficios de los 
préstamos
Préstamos garantizados

Tarjetas de crédito y otros 
préstamos no garantizados
Tu calificación de crédito
Préstamos estudiantiles
El robo de identidad
Comprender los seguros
Seguros de vida, testamentos y 
seguros de discapacidad
Los seguros médicos
La jubilación

30:   

31:     
32:  
33:      
34:  
35:  
            
36:  
37:  

Funciones especiales
para educadores/instructores

•  Exhaustivo y adaptable

•  Cuaderno de calificaciones electrónico

•  Selección de módulos y orden de estudio

•  Fechas de inicio y conclusión de los módulos

•  Volver a tomar un módulo

•  Equipado con audio

•  Calculadora

•  Certificado de finalización

•  Apoyo en línea y por teléfono 24/7

MÓDULOS DE ESCUELA INTERMEDIAMÓDULOS PARA ESCUELA SECUNDARIA/UNIVERSDAD

1:   La renta salarial y la demanda de  
destrezas

2:  El ciclo de vida del consumidor
3:  Otras deducciones al sueldo
4:   Cómo llevar la cuenta de los gastos y 

hacer un presupuesto
5:  Cómo pagamos lo que compramos
6:  Cómo se usa una cuenta corriente
7:  Alquilar una casa
8:  Alimentos y ropa
9:  Financiamiento de vehículos
10: Los ahorros
11.  Tarjetas de crédito y otros préstamos no 

garantizados
12. Tu calificación de crédito

1:   Los planes que tenemos 
para nuestra vida

2:  El plan a largo plazo
3:   La renta salarial y la  

demanda de destrezas
4:   La renta salarial y el  

suministro de destrezas
5:  Las rentas de la propiedad
6:   Rentas salariales  

procedentes de activos 
financieros y de  
transferencias de fondos

7:   El ciclo de vida del  
consumidor

8:   El ingreso a lo largo del 
ciclo de vida

9:  El impuesto federal
10:  Otras deducciones al 

sueldo
11:  Cómo llevar la cuenta 

de los gastos y hacer un 
presupuesto

12:  Cómo pagamos lo que 
compramos

13:  Cómo se usa una cuenta 
corriente

14: Alquilar una casa
15: Vivienda propia
16: Alimentos y ropa
17:  Cómo prepararte para 

adquirir un vehículo
18:  Financiamiento de  

vehículos
19:  Cómo darle uso a un 

vehículo
20:  Vacaciones y  

esparcimiento
21:  Inversiones en activos 

físicos
22: Los ahorros
23:  Instrumentos de ahorro a 

corto plazo
24:  Activos de ingreso fijo a 

largo plazo
25: Las acciones

26: Fondos de inversiones
27: Invertir en tu negocio
28:  Costos y beneficios de los 

préstamos
29: Préstamos garantizados
30:  Tarjetas de crédito y  

otros préstamos no  
garantizados

31: Tu calificación de crédito
32: Préstamos estudiantiles
33: El robo de identidad
34: Comprender los seguros
35:  Seguros de vida,  

testamentos y seguros de 
discapacidad

36: Los seguros médicos
37: La jubilación

 

 

 

 

  

www.moneyskill.org/espanol
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Los planes que tenemos para 
nuestra vida 
El plan a largo plazo
La renta salarial y la demanda de 
destrezas
La renta salarial y el suministro de 
destrezas
Las rentas de la propiedad 
Rentas salariales procedentes de 
activos financieros y de 
transferencias de fondos
El ciclo de vida del consumidor
El ingreso a lo largo del ciclo de 
vida
 El impuesto federal
Otras deducciones al sueldo
Cómo llevar la cuenta de los gastos 
y hacer un presupuesto
Cómo pagamos lo que compramos
Cómo se usa una cuenta corriente
Alquilar una casa
Vivienda propia
Alimentos y ropa
Cómo prepararte para adquirir un 
vehículo
Financiamiento de vehículos
Cómo darle uso a un vehículo
Vacaciones y esparcimiento
Inversiones en activos físicos
Los ahorros
Instrumentos de ahorro a corto 
plazo
Activos de ingreso fijo a largo plazo
Las acciones
Fondos de inversiones
Invertir en tu negocio
Costos y beneficios de los 
préstamos
Préstamos garantizados

Tarjetas de crédito y otros 
préstamos no garantizados
Tu calificación de crédito
Préstamos estudiantiles
El robo de identidad
Comprender los seguros
Seguros de vida, testamentos y 
seguros de discapacidad
Los seguros médicos
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32:  
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36:  
37:  

Funciones especiales
para educadores/instructores

•  Exhaustivo y adaptable

•  Cuaderno de calificaciones electrónico

•  Selección de módulos y orden de estudio

•  Fechas de inicio y conclusión de los módulos

•  Volver a tomar un módulo

•  Equipado con audio

•  Calculadora

•  Certificado de finalización

•  Apoyo en línea y por teléfono 24/7


