
1. Términos

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

El movimiento ayuda a los participantes a llegar. Les ayuda a empezar 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, la explicación de los términos ayudará.

Los términos se pueden utilizar y complementar como se desee.
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Conocimientos previos - Terminología

Institución bancaria Empresa que realiza actividades bancarias

Solvencia

Mediante la recopilación de varios datos personales, se intenta
evaluar la capacidad de una persona para estimar la probabilidad de
que se pague la deuda. Cuanto mejor sea esta evaluación, mejor
será la calificación crediticia. Dependiendo de la clasificación, la tasa
de interés a menudo también cambia. Es muy difícil obtener un
préstamo si tiene mal crédito.

Depósito Dinero en una cuenta

Aval La obligación de pagar la deuda de otra persona si no paga.

Cuenta corriente
Una cuenta con una institución bancaria para hacer pagos que no
sean en efectivo o recibir pagos

Acreedor Alguien que le presta dinero a alguien.

Hipoteca Terreno o edificio utilizado como garantía para un préstamo

Extracto bancario Resumen de la actividad de la cuenta corriente

Descubierto Deuda en una cuenta corriente

Préstamo Dinero prestado por un tiempo limitado contra el pago de intereses

Prestamista Institución bancaria que presta dinero a un prestatario

Prestatario
Alguien (persona privada, entidad legal) que toma dinero prestado
de una institución bancaria

Plazo Duración del pago de un préstamo (redención )

Metálico Monedas de una moneda

Billetes Billetes de una moneda

Deudor Alguien que le debe dinero a otra persona

Depósito Fianza sobre un préstamo (por ejemplo, garantía, hipoteca, ...)

Libreta de ahorros de ahorros Una forma de depósito de ahorro

Cuenta/Fondo a la
vista

Una que devenga intereses cuenta sin plazo fijo en la que se puede
ahorrar dinero y a la que se puede acceder en cualquier momento.

Amortización El pago de una deuda pendiente.

Intereses Precio por prestar dinero/rendimiento por prestar dinero
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Anexo "Terminología"

Descubierto Cuenta/Fondo a la vista Metálico

Billetes Depósito Plazo

Intereses Crédito Libreta de ahorro

Prestatario Prestamista Aval

Cuenta corriente Extracto bancario Deudor

Acreedor Amortizaciçon Depósito

Solvencia Hipoteca Instituto bancario
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