
 

 

GUÍA DE VIDA DIARIA 
 

¿CÓMO USAR NUESTROS CURSOS? 

 
Esta guía fue creada para brindar un punto de inicio sobre cómo usar 
este sitio y nuestros tutoriales. Como profesor puedes usar los cursos 
para complementar  tu programa educativo o como tu guía de 
enseñanza, todo depende del público al que dirijas y el objetivo que 
tengas. 
 
En este sitio vas a encontrar varios recursos que componen la 
mayoría de nuestros cursos: videos, texto, imágenes y algunos 
ejercicios interactivos (según el tema). 
 
 
 

Términos de uso 
Todo el contenido de GCFglobal está protegido con derechos de 
autor:  puedes imprimir y usar el contenido con propósitos 
educativos. Este contenido no puede ser transformado ni cambiado; 
ni para usos lucrativos. Si quieres más información consulta nuestros 
términos de uso en la parte inferior de la página.  

 
 

 
 
 
 



 

 

Área de vida diaria  
 
En esta área vas a encontrar contenido enfocado ciertas actividades 
que se realizan ne la vida diaria, tips a la hora de escoger una carrera 
o enfrentar la vida laboral y algunas formas para  que puedas llevar 
de forma idónea tus finanzas personales.  

 

A continuación te vamos a sugerir algunas rutas que creemos que 
pueden ser útiles a la hora de usar este contenido ya sea como guía 
o complemento de tu curriculum:  

 

Finanzas personales  

Objetivos:  

• Aprendender el concepto general de crédito. 
• Aprender qué tipo créditos te pueden ofrecer y cómo es su 

funcionamiento.  
• Aprender qué debes tener en cuenta a la hora de usar la tarjeta de 

crédito.  
• Concoer qué son los intereses de un préstamos y cómo 

manejarlos.  
• Aprender los conceptos generales sobre las hipotecas.  
• Aprender los conceptos básicos sobre leasing o arrendamiento 

financiero.  
 
 

Ruta sugerida .  

• Curso 1: Crédito  
 

 



 

 

Empleo y vida laboral 

Nivel: Básico 

 

Objetivos:  

• Aprender las formas de enfrentar la vida profesional. 
• Conocer cuáles son los datos escenciales debe llevar una hoja de 

vida.  
• Aprender a crear un portafolio.  
• Aprender a enfrentar una entrevista de trabajo.  
• Aprende a crear buenas relaciones laborales.  
 

 

Ruta sugerida 

• Curso 1: Acceso a la educación superior  

• Curso 2: Mundo laboral  

• Curso 3: Emprendimiento  

 
 
 
 

 
 


