
Aspectos básicos del 
desarrollo crediticio

LECCIONES DIGITALES 
GRATUITAS

Habilidades de desarrollo 
crediticio para adolescentes
En este curso, abordamos los aspectos básicos del crédito, el desarrollo 
de la solvencia crediticia, la protección contra el fraude, la interpretación 
de los informes de crédito y el manejo del fraude. A medida que los 
estudiantes de secundaria crecen, se exponen a situaciones donde se 
evalúa su situación crediticia, por ejemplo, cuando solicitan tarjetas de 
crédito y préstamos. Tomar decisiones financieras inteligentes a tiempo 
puede influir positivamente en la calificación crediticia y, a su vez, permitir 
a los estudiantes ahorrar una cantidad sustancial de dinero en pagos de 
intereses a lo largo de su vida. 

Aspectos básicos del desarrollo crediticio es un programa digital que 
ayuda a los estudiantes a obtener información sobre la adquisición, el 
aumento y la gestión del crédito, así como el manejo eficiente de fraudes 
o errores crediticios. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
- Las lecciones interactivas y autocalificadas de EVERFI ayudan a los 

estudiantes a desarrollar estrategias sencillas y prácticas para 
gestionar mejor sus finanzas y protegerse cuando utilizan 
aplicaciones de pago. 

- Los ejercicios basados en situaciones del mundo real preparan a los 
estudiantes para cambiar su conducta a largo plazo mediante 
actividades de resolución de problemas y flreflexión. 

- Los informes de calificación detallados y fllas actividades de 
extensión fuera de línea ayudan a los docentes a maximizar su 
impacto en todos los estudiantes.

Nivel de grado: 9.º a 12.º

Total de lecciones: Cinco lecciones digitales 
de 5 a 15 minutos cada una

Relación con el plan de estudios: Finanzas, 
Economía, CTE, Estudios Sociales, Negocios, 
Economía Doméstica (FACS)

Alineación con los estándares: Estándares 
nacionales Jump$tart en educación financiera 
personal para K-12; Estándares de educación 
financiera estatales de EE. UU.
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LECCIÓN 2 LECCIÓN 3 LECCIÓN 4

¿Qué es el 
crédito?

Adquisición 
de un crédito

Crecimiento 
crediticio

Gestión del 
crédito

LAS LECCIONES DE LA 2 A LA 5 TIENEN EVALUACIONES POSTERIORES CON INFORMES DE 
CALIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

LECCIÓN 5

Cómo afrontar 
los problemas 

con los créditos



“EVERFI es un gran programa y es una de las 
herramientas educativas más prácticas que 
he utilizado en 26 años de enseñanza”.

— Lisa Meyers, South Doyle High School, Tennessee

VISTAS PREVIAS DE LAS LECCIONES:
¿Qué es el crédito?

EVERFI, Inc., una empresa de Blackbaud, permite a 
los educadores llevar el aprendizaje del mundo real a 
las aulas y equipar a los estudiantes con las 
habilidades que necesitan para el éxito, ahora y en el 
futuro. Tres de cada cinco distritos escolares de 
EE. UU. utilizan los recursos digitales de EVERFI para 
enseñar temas como la fieducación financiera, el 
aprendizaje socioemocional, la preparación 
profesional y la educación preventiva.

EVERFI
2300 N Street NW  
Washington, DC 20037
(202) 625-0011
http://www.everfi.com/k-
12

¿Todo listo para comenzar? 
Regístrate ahora en 
EVERFI.COM/K-12

1. ¿Qué es el crédito?

● Definir el crédito y las situaciones en las que puede ser útil.
Actividad: Ver un video que explica la finalidad del crédito.

2. Adquisición de un crédito

● Comprender el impacto a largo plazo del crédito.
● Identificar las prácticas recomendadas para utilizar las tarjetas 

de crédito.
Actividad: Solicitar la primera tarjeta de crédito.

3. Crecimiento crediticio

● Comparar y contrastar “las tres C” de la solvencia 
crediticia.

● Evaluar a posibles cofirmantes.
Actividad: Obtener préstamos para automóviles o 
estudiantes.

4. Gestión del crédito

● Distinguir un informe crediticio de una calificación crediticia.
● Identificar los factores que aumentan o disminuyen la 

calificación crediticia.
Actividad: Ajustar la utilización del crédito para aumentar la 
calificación crediticia.

5. Cómo afrontar los problemas con los créditos
● Identificar fraudes relacionados con el crédito utilizando un 

informe.
● Identificar las prácticas recomendadas en materia de fraude.

Actividad: Aplicar las prácticas recomendadas para congelar 
el crédito.

ALCANCE Y SECUENCIA DE LAS LECCIONES

Adquisición de un crédito

Crecimiento crediticio


