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Préstamo de dinero 
 

Sobre el tema 
 

Pedir dinero prestado forma parte de nuestro sistema económico y se ha convertido en algo 
indispensable. Hay un sinfín de ofertas: desde pequeñas cantidades para bienes de consumo 
hasta préstamos hipotecarios para la creación de una vivienda. 

Hay muchos proveedores en el mercado que compiten por clientes con una gran variedad de 
condiciones. La diferencia en los costes incurridos es a veces enorme. 

Hay que considerar cuidadosamente la posibilidad de pedir un préstamo. Primero tienes que 
averiguar si puedes devolver el dinero sin tener que restringir tu estilo de vida. Y luego 
tienes que averiguar qué tipo de financiación y qué proveedor es el mejor para ti. 

 

Datos del marco 
 

Grupo destinatario Adultos  
● en formación, educación superior y formación 

continua 
● en medidas del Servicio Público de Empleo 
● en grupos residenciales e instituciones sociales 
● en otros cursos, etc. 
 

Duración 130 minutos 
 

Requisitos Sala con espacio suficiente para el trabajo en grupos 
pequeños  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

● Objetivos de aprendizaje 
● Explorar las posibilidades de pedir dinero prestado 
● Concienciar a la gente para que preste dinero  
● Para demostrar que pedir dinero prestado cuesta dinero 
● Mostrar lo que hay que tener en cuenta cuando se pide un préstamo 
● Mostrar que no todas las ofertas son iguales y que hay que compararlas. 
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Plan de curso - visión general 
 

Herramientas Duración en 
minutos 

Complejidad Página 

 
1. Términos  

Se inicia un intercambio dentro del 
grupo utilizando términos sobre el 
tema. 
 
Conocimientos previos "Terminología" 
 
Anexo "Terminología" 
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2. Pedir dinero prestado 

Reconocer e intercambiar aquello por 
lo que los participantes han incurrido o 
se endeudarían 
 
Anexo "Prestar dinero" 
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3. Caso práctico: Sarah y Alex 

Estudio de caso con diferentes formas 
de pedir dinero prestado 
 
Anexo  "El primer piso propio" 
 
Anexo "La nueva sala de estar" 
 
Solución "La nueva sala de estar" 
 
Anexo "El coche nuevo" 
 
Solución "El coche nuevo" 
 
Anexo"Un año después" 
 
Solución "Un año después" 

 
100 

 
Fácil 

 
10 

 
 
 

12 
 

14 
 

16 
 

17 
 

19 
 

20 
 

21 
 

 

  



   
 

© lets-talk-about-money.eu  página 3 
 

1. Terminología 

Configuración Pleno 
Objetivo Conocer al grupo. Explicación de términos. 
Material Anexo "Terminología" 
Duración 15 minutos 
Información  
adicional  

El movimiento ayuda a los participantes a llegar. Te ayuda a hablar. Se 
explican los términos básicos. 

 

Las tarjetas del anexo “Terminología” se distribuyen por la sala. Se pide a los participantes 
que abandonen sus asientos y miren las tarjetas. Cada participante debe tomar una tarjeta y 
luego volver a sentarse. 

Cuando todos se han vuelto a sentar, se leen los términos individuales. Pueden ser 
explicados por los propios participantes o por otros participantes.  

Si nadie sabe la explicación, el formador ayudará. 
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Conocimientos previos "Terminología" 

 

Financiación para 
compra de coche 

 
Préstamo destinado a la compra de un coche 
 

Calificación 
crediticia 

 
Mediante la recopilación de diversos datos personales, se intenta 
evaluar la capacidad de una persona para pagar la deuda y la 
probabilidad de que la pague. Cuanto mejor sea esta evaluación, 
mejor será la calificación crediticia. Dependiendo de la calificación, el 
tipo de interés también suele cambiar. Si tienes una mala calificación 
crediticia, es muy difícil conseguir un préstamo. 
 

Aval  
Un aval es una garantía para un préstamo. Como avalista, me 
comprometo a pagar las deudas pendientes si el prestatario no las 
paga. Si realmente tengo que pagar la deuda, puedo reclamar el 
dinero al prestatario. Es dudoso que tenga más éxito que el banco. 
 

Préstamo privado  
Pedir dinero prestado a familiares o amigos, normalmente sin pagar 
intereses 
 

Hipoteca  
Una hipoteca es una forma especial de garantía. En este caso, se 
utiliza una propiedad o un terreno como garantía. Para que todo el 
mundo sepa que esa propiedad o terreno sirve de garantía, se 
inscribe en el registro de la propiedad la llamada hipoteca. El registro 
de la propiedad es accesible para todos.  
 

Préstamo 
hipotecario 

 
Préstamo destinado a la compra o construcción de un inmueble o 
terreno y cuya hipoteca sirve de garantía. 
 

Descubierto  
El descubierto es probablemente la forma más común de pedir 
dinero prestado. En este caso, la cuenta salarial sirve como cuenta de 
crédito. Cuando se abre la cuenta nómina, la entidad bancaria 
establece un "marco". Es la cantidad que los clientes pueden 
"sobregirar", es decir, pedir prestado. Normalmente se cobran 
comisiones e intereses por ello. Estas comisiones e intereses son más 
altos que los de un préstamo. 
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Impago de 
préstamos 

 
Un impago de un préstamo es cuando la deuda con el prestatario es 
incobrable. Esto significa que no recuperará nada de la deuda 
pendiente. 
 

Prestamista  
Coloquialmente, personas dudosas que prestan dinero a deudores 
con mala calificación crediticia a tipos de interés excesivos (interés 
usurario). En caso de impago de la deuda, no siempre se siguen las 
vías de cobro legalmente previstas. 
 

Tarjetas de 
crédito - Pago 
parcial 

 
Cuando pago con tarjeta de crédito, tengo la opción de pagar el 
importe a plazos. Esto significa que no tengo que pagar la totalidad 
de la factura de la tarjeta de crédito en el mes siguiente, sino sólo 
una cuota mínima (por ejemplo, el 10 % del importe total). Los 
intereses que se cobran por ello suelen ser más altos que los de un 
descubierto. 
 

Agente de crédito  
Un agente de crédito gestiona los préstamos entre las entidades 
bancarias y los prestatarios. Por su trabajo, recibe una comisión de la 
entidad bancaria. El banco suele trasladar esta comisión al prestatario 
como parte del contrato de préstamo.  
 
 

Leasing/Arrendam
iento 

 
La palabra "leasing" es inglesa y significa "alquilar". Sin embargo, esto 
no tiene nada que ver con un contrato de alquiler, como es el caso de 
un piso, por ejemplo. 
En el leasing, el arrendador alquila un objeto (por ejemplo, un coche, 
...) al arrendatario durante un periodo de tiempo determinado. El 
arrendador puede exigir un pago inicial al principio o un pago final al 
final. El objeto pertenece al arrendador. Sin embargo, los daños que 
se produzcan deberán ser pagados por el arrendatario. Por regla 
general, el arrendatario no puede rescindir el contrato antes de 
tiempo (o sólo pagando una penalización).  
 

Préstamo rápido 
online 

 
Un préstamo que se celebra a través de Internet. Tras introducir los 
datos personales, se realiza una comprobación de solvencia en 
segundo plano. Si la solvencia cumple los requisitos del banco, el 
préstamo se concede en pocos minutos y el dinero se hace efectivo. 
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Casa de empeño  
En una casa de empeño, puedo pedir dinero prestado por poco 
tiempo a cambio de un depósito (joyas, coche, objetos de valor, ...). A 
cambio, recibo una papeleta de empeño. El importe es siempre 
inferior al valor del empeño. En la fecha de reembolso fijada, tengo 
que pagar la totalidad de la deuda (incluidas las comisiones y los 
intereses) para recuperar mi empeño. Si esto no es posible, tengo la 
opción de ampliarlo. Sin embargo, tengo que pagar los intereses y las 
tasas. Posteriormente se emitirá una nueva papeleta de empeño. Si 
no puedo pagar, tengo un periodo de gracia de un mes. Si no puedo 
volver a pagar, se venderá mi depósito. Si queda algo de la venta 
después de deducir los gastos del prestamista, yo recibo ese dinero. 
 

Préstamo 
personal 

 

Un préstamo dirigido a los consumidores. No se especifica la finalidad 
del uso. 
 

Compra a plazos  
La compra a plazos es un crédito para bienes. Compro un 
determinado producto y lo recibo inmediatamente. Sin embargo, 
pago el precio de compra en cuotas individuales. Se cobran intereses 
por ello (como en otros préstamos). Hasta que se pague el último 
plazo, la mercancía sigue perteneciendo al vendedor. La compra a 
plazos puede celebrarse directamente con el vendedor. Sin embargo, 
en los últimos años, muchos vendedores trabajan directamente con 
una entidad bancaria. Actúan casi como un agente de crédito (pero 
sin comisión). Su ventaja es que reciben el precio de compra del 
banco. El riesgo de impago del préstamo lo asume el banco. 
 

Garantías  
Las garantías sirven para asegurar las operaciones de crédito. Si el 
préstamo no se devuelve o sólo se devuelve parcialmente, se utiliza 
la garantía. Si se trata de cosas materiales (terrenos, casas, lingotes 
de oro, ...), se venden. Si queda dinero después de pagar la deuda, el 
propietario de la garantía se lo queda. Si se trata de una 
responsabilidad personal (por ejemplo, un aval), se pide a esta 
persona que pague la deuda pendiente. 
 

Interés 
El interés es la cuota que tengo que pagar por el dinero prestado. 
Por ejemplo, pido un préstamo de 2.000 euros al 5% durante 120 
días. Los intereses se calculan utilizando la fórmula de los intereses 
diarios:   Z = K * P * T / 100 * 360 

"Z" significa el interés, "P" el tipo de interés, "K" el importe del 
préstamo y "T" el número de días. 
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Un año bancario tiene 360 días. 

Así, si me prestan 2.000 euros a 120 días con un tipo de interés del 
5%, el cálculo es el siguiente:  
Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 euros.  

Esto significa que tengo que pagar 33,33 euros de intereses. 
 

Interés 
compuesto 

 
Los intereses adeudados se suman al capital. En consecuencia, 
también tengo que pagar intereses por estos intereses. Esto se llama 
interés compuesto. 
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Anexo "Terminología" 

 
 

Garantía 

 
 

Crédito personal 

 
 

Financiación (para 
compra de coche) 

 
 

Hipoteca  

 
 

Préstamo rápido 
online 

 
 

Préstamo  
hipotecario 

 
 

Aval 

 
 

Compra a plazos 

 
 

Calificación  
crediticia 

 
 

Préstamo 
 privado 

 
 

Leasing / 
Arrendamiento 

 
 

Incumplimiento de 
crédito 

 
 

Casa de empeños 

 
 

Sobregiro 

 
 

Intereses 

 
 

Agente de crédito 

 

 
Tarjetas de crédito 

Pago parcial 

 
 

Interés compuesto 
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2. Dinero 

Configuración Trabajo individual seguido de una sesión plenaria 
Objetivo Discutir el propio Actitud hacia pedir dinero prestado 
Duración 15 minutos 
Material Una copia por participante del suplemento “Préstamo de dinero”  

Rotafolio y bolígrafos 
 

 

El anexo  “Préstamo de dinero” se distribuye a todos los participantes. Los participantes 
tienen 5 minutos para completar esto.  

Luego se discuten los siguientes puntos en el plenario: 

● ¿Para qué tengo o pediría dinero prestado? 
● ¿De quién tengo o pediría dinero prestado?”  

 

Los resultados se recogen en un rotafolio. 
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Anexo “Préstamo de dinero” 

 

¿Alguna vez ha pedido dinero prestado? Sí □   No □ 

 

En caso afirmativo... 

¿Para qué pediste dinero prestado? 

 

 

 

¿A quién le pediste dinero prestado? 

 

 

 

¿Por qué lo harías de nuevo? 

 

 

 

Si no... 

¿Para qué pedirías dinero prestado? 

 

 

 

¿A quién le pedirías dinero prestado? 
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3. Estudio de caso: Sarah y Alex 

Configuración Trabajo en grupo y sesión plenaria 
Objetivo Mostrar diferentes formas de prestar dinero utilizando un estudio de caso 

Mostrar cómo las personas lentamente se enfrentan a problemas de 
deuda 

Duración 75 minutos 
Material Para cada grupo, las tareas respectivas  

Anexo “El primer piso propio ” 
Anexo “La nueva sala de estar” 
Anexo “El nuevo coche” 
Anexo “Un año después” 
Rotafolio y bolígrafos 

 

Se forman grupos de 3 – 4 participantes.  En 4 rondas se resuelve el caso práctico paso a 
paso. 

 

Ronda 1 

Cada grupo recibe el anexo "El primer piso propio" (tarea + lista de ingresos y gastos). 

Tienen 20 minutos para hacer la correspondiente lista de gastos. 

A continuación, se discuten brevemente los resultados. En el rotafolio, cada grupo escribe su 
presupuesto mensual libre calculado. 

 

Ronda 2 

Cada grupo recibe el  anexo "La nueva sala de estar" (hoja de tareas y cálculos). Responden a 
las preguntas por sí mismos y calculan los costes de una compra a plazos. Después de 15 
minutos se reúnen de nuevo en el plenario y discuten las preguntas individuales. 

En el caso estudiado, los dos compran los muebles a plazos. En el rotafolio, se deducen 
106,73 euros del presupuesto de libre disposición para todos los grupos. 

 

Ronda 3 

Cada grupo recibe el anexo  "El coche nuevo" (tarea y hoja de cálculo). Después de haber 
calculado ambas opciones, deben decidirse por una. (15 minutos) 

En el pleno se justifica la decisión correspondiente y se deduce la carga mensual del 
presupuesto de libre disposición. 
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Ronda 4 

Cada grupo recibe el anexo "Un año después". Tienen 10 minutos para pensar en cómo 
proceder. 

Después, los resultados se discuten en el pleno.  

Finalmente, se restan 500 euros de cada grupo en el rotafolio. Se trata de la reducción de los 
ingresos. Después, cada grupo ve a cuánto asciende su déficit. 

 

Después de la discusión de la 4ª ronda, se vuelve a discutir brevemente toda la historia. 

● ¿Es esta historia realista? 
● ¿Conocen los participantes a alguien que haya vivido una situación similar? 
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Anexo “El primer piso propio” 
 

Alex tiene 22 años y vive con sus padres. Trabaja como técnico en construcciones metálicas y 
mantiene una relación con Sarah, de 20 años. Ella es vendedora y también sigue viviendo 
con sus padres. Ambos tienen un coche. Él tiene un nuevo coche deportivo rojo. Ella una 
chatarra de 17 años. 
 

Ambos quieren vivir juntos desde hace algún tiempo y buscan un apartamento bonito y 
cómodo (de 2 a 3 habitaciones). Alex gana 1.525 euros netos al mes, Sarah 1.100 euros 
netos al mes.  

 

Gastos fijos para Alex: (al mes)  

Tasa de arrendamiento: 130 euros  
Gasolina (media) 150 euros  
Seguros: Responsabilidad civil coche + seguro a todo riesgo 142 euros  
Impuesto sobre vehículos a 84 euros 
Otros gastos fijos por Mes: 
Cuota a plazos TV 65 pulgadas:  45 euros 
Cuota de socio gimnasio: 59 euros 
Teléfono móvil: 49 euros 
 

Gastos fijos de Sarah: (al mes) 

gasolina de media 50 euros  
Seguros: Responsabilidad civil del coche 45 euros Impuesto sobre vehículos a 25 euros 
Otros gastos fijos por Mes: 
Cuota de socio del gimnasio: 59 euros 
Teléfono móvil: 29 euros 
Servicio de streaming (películas online): 10 euros 
Fondo de inversiones: 50 euros 
 

Pronto encontrarán lo que buscan y se enamorarán de un piso de 72 m². El alquiler es de 699 
euros. Para la calefacción necesitan 65 euros. Por la luz pagarán 49 euros . 

 

Crea un resumen de ingresos y gastos. Para los gastos que no están especificados, decida si 
se gastará dinero en ellos y, de ser así, cuánto.      
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Gastos 
 
Alquiler                                  _______________ 

Calefacción _______________ 

Electricidad _______________ 

TV por cable, streaming _______________ 

Internet                                  _______________ 

Teléfono móvil _______________ 

Seguro de salud/accidentes _______________ 

Seguro de decesos _______________ 

Seguro del coche                   _______________ 

Impuesto sobre vehículos      _______________ 

Tasa de leasing _______________ 

Gasolina/reparaciones/otros _______________ 

Transporte público _______________ 

Suscripciones (periódicos, ...)_______________ 

Afiliación _______________ 

Ahorro/ acumulación de patrimonio __________ 

Plazo del préstamo _______________ 

Otras cuotas _______________ 

Alimentos, artículos para el hogar      _________ 

Cigarrillos _______________ 

Ropa, zapatos _______________ 

Salud/cosmética/peluquería _______________ 

Vacaciones/tiempo libre/cultura  _____________ 

Aficiones _______________ 

Regalos _______________ 

Varios _______________ 

TOTAL Gastos       _______________ 

Ingresos 
 
Ingresos Alex                       _______________ 
 

Ingresos Sarah                    _______________  

 

 

Trabajo extra   _________ _____
  
 

Subsidio de vivienda, 

Subsidio de alquiler ______________ 
 

Ayuda familiar  _______________ 
 

Otros ingresos         

 

 

TOTAL Ingresos _______________  
 

 

 
TOTAL Ingresos _______________ 
TOTAL Gastos   _______________ 

 

Libre disposición 

                 ____________________ 
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“La nueva sala de estar” 

 

Todos los ahorros de Sarah y Alex se han gastado en el depósito, la comisión 
del agente inmobiliario y la cuota de amortización de la cocina. 

Se llevaron los viejos muebles de la habitación de los niños. Pero no tienen 
nada adecuado para la sala de estar.  

En un folleto de muebles, Sarah encuentra un mueble de salón que les gustaría. 
El precio de compra es de 1.999 euros, pero no pueden permitírselo de golpe.  

 

El vendedor de muebles les ofrece una facilidad de pago a plazos: 

El plazo del préstamo para muebles es de 24 meses; hay que pagar una cuota 
mensual de 103,73 euros; más una cuota mensual de mantenimiento de cuenta 
de 3 euros. 

 

 

 

Preguntas 

 
1) ¿Deben Alex y Sarah aceptar esta oferta/pueden permitírselo?  
2) ¿Cuánto tienen que pagar los dos en total, es decir, hasta que venza 

el pago parcial? 
3) ¿A quién pertenece el mobiliario del salón en caso de pago a plazos?  
4) ¿Tendrían otras opciones (más baratas) para conseguir su salón? 
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Tarifa mensual ________________   

 

x número de meses _____    

 

 = ______________ Total 

 

 

Diferencia entre el precio de compra ___________________  

 

 

y el total ____________ = 

 

 

_______________________ 

 

Esto es _____________ % más que el precio de compra 
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Solución "La nueva sala de estar" 

 

Pregunta 1 

Cada grupo puede decidir por sí mismo si acepta la oferta. Sin embargo, 
depende del presupuesto de libre disposición que calcularon anteriormente. 

 

Pregunta 2 

103,73 tipo + 3 euros gestión de cuenta x 24 meses = 2.561,52 es decir    

~28,14% más que el precio de venta al contado =  

tipo de interés efectivo ~28,14% p. R. 

 

El tipo de interés efectivo es la suma de todos los costes que se imponen al 
prestatario cuando pide un préstamo. Esto significa que no sólo se trata del 
tipo de interés del préstamo, sino que también se añaden los gastos de 
tramitación y otros costes del crédito y el resultado es un porcentaje basado en 
el importe neto del préstamo. 

 

Pregunta 3 

Los muebles de la sala pertenecen al comerciante de muebles hasta que se 
pague la última cuota. 

 

Pregunta 4 

● Comprar muebles más baratos  
● Muebles usados del mercadillo o de Internet 
● Residuos voluminosos/basura doméstica 
● Construirlos personalmente 
● etc. 
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Anexo "El coche nuevo" 

 

Poco después de que Sarah y Alex compraran el salón por un pago total 
mensual de 106,73 euros, el coche de Sarah se estropea. Los costes de 
reparación del coche de 17 años serían de más de 2.000 euros. 
 

Como necesita un coche para ir al trabajo, va a un concesionario y encuentra 
un coche de 5 años, por unos 8.600 euros. 
 

El concesionario le hizo las siguientes ofertas: 
 

1) Leasing: Pago inicial: 3.000 €, 60 cuotas mensuales a 72,92 €; Valor 
residual: 3.000 € 

2) Préstamo: Importe del préstamo: 5.600 €, 60 cuotas mensuales de 
109,31 €. 

 

unos gastos adicionales mensuales de  

71,61 por seguro de responsabilidad civil  

23,60 por impuesto de vehículos de motor 

89,38 por seguro a todo riesgo 

 

Si cancela su fondo de ahorro, tendría la cuota inicial conjunta hasta 500 euros. 
Podría sacar los 500 euros que faltaban mediante un descubierto. Además, se 
ahorraría 50 euros en el futuro, que podrá invertir en un seguro a todo riesgo. 

 

Tareas: 

● Comparar los costos mensuales incurridos con las diferentes formas de 
financiamiento 

● Comparar los costos totales incurridos después del período de 
financiamiento de 5 años 
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Gastos mensuales: 
 

Tipo de 
pago 

cuota 
mensual  

Responsabilidad 
civil 

Impuesto 
sobre 
vehículos 

Seguro a todo 
riesgo 

Gasto 
total 
mes 

Al contado      

Crédito      

Leasing      

 

Gastos  totales después de 5 años 
 

Tipo de 
pago 

Anticipo/ 
contribución 

Cuota Valor 
residual 

Importe total 

Al contado     

Crédito     

Leasing     
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Solución de 

1) Gastos mensuales  
 

Tipo de 
pago 

Cuota 
mensual 

responsabilidad 
civil 

Impuest
o sobre 
vehículos 

Seguro 
a todo 
riesgo 

Gastos total 
mes 

Al contado 
 

-- 71,61 23,60 Opcional 95, 21 

Crédito 
 

109,31 71,61 23,60 Voluntari
o 

204,52 

Leasing 
 

72,92 71,61 23,60 89,38 257,51 

 

Además, se debe ahorrar el valor residual al arrendar, lo que significa una mensualidad 
adicional Corresponde una tasa de 50 € (el cargo total de arrendamiento sería entonces 
de 307,51 € por mes), de lo contrario, se debe celebrar un nuevo contrato de 
arrendamiento o crédito después del final del arrendamiento, lo que conlleva costos 
adicionales.  

 

2) Costes totales a los 5 años (sin seguro a todo riesgo) 
 

Tipo de pago 
 

Anticipo/contribución pago Valor 
residual 

Total 

Al contado 
 

-- -- -- 8.600,00 

Crédito 
 

6.558,60 3.000,00 -- 9.558,60 

Leasing 
 

4.375,20 3.000,00 10.375,20 3.000,00 

Otro tipo de 
financiación 
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Anexo “Un año después” 

Alex pierde su trabajo porque su empresa cierra. Esto reduce los ingresos del hogar. Para 
poder pagar sus gastos de funcionamiento, tienen que dejar en descubierto su cuenta 
conjunta. 

Al cabo de unos meses, los dos se dan cuenta de que el banco ya no transfiere las cuotas del 
leasing debido al descubierto: 

Reciben una carta de la empresa de Leasing:  

Estimado Sr. M.,  

Llevas 2 meses de retraso en el pago de tus cuotas de Leasing. Si no paga los 
atrasos en un plazo de 14 días por un importe de 260,- euros más 15,- de gastos 
de reclamación e intereses de demora en un plazo de 14 días, lamentablemente 
nos veremos obligados a rescindir su contrato de arrendamiento. En ese 
momento, la totalidad de la deuda restante deberá pagarse de una sola vez y se 
recogerá el coche.  

Entonces se enfrentará a otros inconvenientes como la visita del agente judicial 
y los embargos de salarios.  

Con saludos cordiales  

Su empresa de leasing  

 

Tarea: 
 

¿Qué pueden hacer Alex y Sarah?  

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Solución "Un año después" 

 

● Contacte inmediatamente con el arrendador y describa la situación. 
Trabajando juntos en una solución (por ejemplo, aplazamiento, reducción temporal 
de la tasa) 

● Elaboración de una lista de ingresos y gastos 
● Análisis de las finanzas - dónde puedo ahorrar - cómo puedo aumentar mis ingresos 
● Póngase en contacto con un servicio gratuito de asesoramiento sobre deudas 

 


