EDUFIN PROJECT
Alfabetización financiera para
adultos jóvenes
(Project number 2014-1-ES01-KA204-004748)

¡Te escuchamos!

El presente proyecto ha sido nanciado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

¿De qué trata este cuaderno?
Este cuaderno explica qué en qué consiste el proyecto EDUFIN
Erasmus+.
Explica por qué la educación financiera es tan importante
para la ciudadanía europea en este momento.
Pretende ayudarte a que pienses porqué aprender más cosas
sobre el dinero podría ayudarte en tu día a día.
Tendrás la oportunidad de decirnos qué temas quieres que se
traten en las sesiones, de cuáles quieres aprender más, o
consideres que pueden ser útiles para ti ahora o en el futuro.
También podrás decirnos de qué manera te gustaría aprender
los temas propuestos y dónde.

¿A quién se dirige?
Este cuaderno es para ti si tú:
•
•
•

tienes entre 18 y 34 años
no has tenido una experiencia muy positive en la escuela en
el pasado
quieres aprender nuevas habilidades para que te ayuden
ahora o en el futuro.
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Sección 1: El Proyecto EDUFIN
El Proyecto EDUFIN se financia a través del programa
Erasmus+. En el proyecto, participan entidades socias de seis países
Europeos diferentes:
•
•
•
•
•
•

Austria
Bélgica
Bulgaria
Italia
España
Reino Unido

Las entidades socias que conforman el equipo del Proyecto son:
•
•
•
•
•
•
•

Danube University Krems, Universidadpara la
Educación Continua, Austria
Asociación Europea para la Educación de Adultos (EAEA),
Bélgica
Amalipe Centro para el diálogo y la toleracia
interétnica, Bulgaria
Centro Studie Formazione Villa Montesca, Italia
EDA Verneda-Associació Ágora, España
FACEPA, España
Universidad de Warwick, Reino Unido

El equipo del Proyecto está interesado en mejorar las
oportunidades para jóvenes europeos entre 18 y 34 años para que
puedan aprender más sobre el dinero. El aprendizaje sobre el
dinero se conoce como educación financiera.
El Proyecto tiene un número de objetivos, uno de los más
importantes es asegurar que las personas entre 18 y 34 años se
involucren en el desarrollo de la lista de temas sobre
educación financiera. El nombre técnico para esta lista de
temas sobre educación financiera se conoce como currículum
o plan de estudios.
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Sección 2: ¿Qué queremos aprender de ti?
(a)

Queremos que nos ayudes a crear este currículum

En la sección 5 de este cuaderno encontrarás una lista de temas.
Hemos
identificado
los
diferentes
temas
estudiando
detenidamente los proyectos de educación financiera que se
están llevando a cabo en los países de las entidades socias que
participan en el proyecto y en Europa.
Te damos algunos ejemplos de proyectos que se llevan siempre a
cabo en Europa, para ayudarte a entender más sobre educación
financiera.
Queremos que pongas una marca al lado de los temas que te
gustaría aprender, como se muestra en el ejemplo siguiente:

Cuentas de ahorros

Algunos de estos temas podrían ser más importantes para ti que
otros. Nos gustaría que si es así, pusieras una marca doble al
lado de esos temas, como en el ejemplo siguiente:

Entender y pagar recibos

(b)

Queremos que nos digas CÓMO quieres aprender

Además, también queremos saber cómo te gustaría aprender
sobre los temas marcados (por ejemplo, a través de internet o en
grupo junto con otras personas
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Te haremos preguntas sobre este apartado en la Sección 6.

(c)

Queremos que nos digas DÓNDE te gustaría aprender

Por último, queremos saber dónde te gustaría aprender sobre
los temas marcados (por ejemplo, en la Universidad, en casa, en
el trabajo, o en algún otro lugar).
Te haremos preguntas sobre esto en la Sección 7.

Sección 3: ¿Qué haremos con esta información?
Usaremos esta información para decidir cuáles son los temas
sobre los que los y las jóvenes en Europa están más interesados en
aprender. Además, también usaremos esta información para
averiguar cómo lo quieren aprender y dónde.
Escribiremos un informe sobre esto y haremos reuniones y
conferencias para compartir con las organizaciones
educativas todo lo que hemos aprendido.
Esperamos que este proyecto pueda ayudar a mejorar la
educación financiera para cada persona joven en Europa.

Sección 4: ¿Por qué
financiera?

es importante la educación

El mundo que nos rodea está cambiando constantemente y los
desarrollos tecnológicos muestran que la manera cómo
usamos el dinero está también cambiando.
La banca está cambiando. Ahora, podemos abrir y usar cuentas
online y desde nuestros teléfonos móviles. Podemos pagar en
tiendas usando una tarjeta de débito contactless, un sistema de
pagos inalámbrico
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por contacto de la tarjeta con el terminal, o incluso usando
nuestros
teléfonos
El Sistema financiero está cambiando también. La crisis
financiera y las respuestas que los gobiernos han dado a esta
crisis se han traducido en cambios sobre nuestras pensiones y
prestaciones sociales.
Todos necesitamos una comprensión clara sobre cómo
funcionan los productos financieros, incluidos los préstamos y
las hipotecas. Y necesitamos entender el coste real de los
endeudamientos y recibos. Sobre todo, necesitamos saber cómo
realizar un presupuesto para que podamos vivir con seguridad.
A veces, las cosas van mal y nos encontramos en dificultades
económicas. Es importante aprender qué hacer en esas
situaciones, y dónde acudir para pedir ayuda.
La educación financiera incluye todo esto y más.

Sección 5: ¿Qué quieres aprender?
El equipo del proyecto EDUFIN ha recopilado información sobre
educación financiera en cada uno de los países y en Europa.
Aquí tienes algunos ejemplos de aprendizajes que hemos encontrado

Ejemplo 1: El permiso de conducir financiero
(Austria)
Este programa
tiene
por
objetivo
proporcionar a
la
gente
joven
conocimientos y habilidades sobre dinero y derechos del
consumidor.
Los

participantes
deben pasar
un número de
módulos
sobre cuestiones financieras.

Los módulos cubren temas como:
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•
•
•
•

Construcción de habilidades de gestión del dinero
Compras online
Comparación de productos ofrecidos por diferentes bancos
Presupuesto familiar

Cuando apruebas, recibes una licencia.
Ésta dice que tú
puedes “manejar tu vida financiera” con criterio y
responsabilidad.

Ejemplo 2: ¡Sin pasta! (Reino Unido)
¡Sin pasta! Es una novela gráfica que se dirige a la gentejoven.
Presenta dos tramas argumentales que ocurren en la misma
comunidad. Se trata de que los personajes se enfrenten a la
necesidad de tomar decisiones financieras.
Los lectores pueden escoger un final para el final de cada
historia. Los temas que incluye:
• Decisión sobre comprar algo que necesitas o algo que
quieres.
• Comprensión de los porcentajes de las tasas de los préstamos.
• Conocimiento sobre cómo ganar dinero.

Ejemplo 3: "Di No a la deuda, di Sí al dinero”
(Bulgaria)
Se puede asistir de manera gratuita a los seminarios que
ofrecen por el país y que cubren los siguientes temas:
• Presupuestos personales
• créditos
• inversiones
• ahorros
• seguros.
Los seminarios son de un día de duración
divertidos y entretenidos.

y

son
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En estos ejemplos podemos ver diversos temas que las personas
están aprendiendo. Ahora nos gustaría que tú nos dijeras qué
temas consideras que serían útiles para que tú aprendas.
Por favor, pon esta marca al lado de los temas que te interesan:

Por favor, pon estas dos marcas al lado de los temas que
consideres que son los más importantes para ti:

M anejo
de
dinero

M árcalo si estás
inter esado/a

Tem a

Uso de monedas y billetes
Uso de cajeros automáticos
Uso de tarjetas de débito y
crédito
Día a día del presupuesto
doméstico
Comprensión y pago de recibos
Mantener el dinero seguro

Derechos de
consum id l
or

Tem a

Comprensión
derechos del
consumidor

M árcalo si
inter esado/
a
de

está
s

los

8

Contratos de venta
Seguridad del producto
Comparativa de precios

Trabajo
prestacio
nes
sociales

y Tem a

M árcalo si
inter esado/
a

está
s

Sueldos
Deducciones
Nóminas
Derechos
(prestaciones)

sociales

Pensiones

Banca

Tem a

M árcalo

si
estás
inter esado/a

Sistema bancario
Banca ética
Cuenta corriente
Cuenta de ahorros
Sistema de pagos
Seguro
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Préstam os

Tem a

M árcalo

si
estás
inter esado/a

Crédito y débito
Descubiertos
Préstamos y
préstamo

fuentes de

Hipotecas

Com portam ien Tem a
to
y actitudes

M árcalo si
estás
inter esado/a

Ética en relación al dinero
Recaudación de fondos
Consume sostenible
Elecciones
personale
s
(necesidades versus deseos)
Com ercio
em presa

y Tem a

Dinero en los negocios y
empresa

M árcalo si
estás
inter esado/a
la

Transacciones comerciales
contabilidad
Dinero y la ley
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Sección 6: ¿Cómo quieres aprender?
El mundo moderno nos permite aprender a través de modos que
se adapten a nuestras vidas diarias y dependiendo del tiempo que
tengamos.
A continuación verás algunas formas a través de las que
podrías aprender los temas que has marcado en la sección
anterior.
Por favor, marca todas aquellas formas mediante las que te
gustaría aprender:
¿CÓM O?

M odo de aprendizaje
En

grupo
otras
personas

con

M arca las
que te
inter esen

A través de páginas web

Usando un programa o
app
Como parte de otro
curso
al que estés asistiendo
A través de debates con
otras personas
De

manera
divertida,
juegos y concursos
De otra manera

con

Si has marcado “de otra manera” por favor, dinos cuáles son
tus ideas:
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Sección 7: ¿Dónde te gustaría aprender?
¿Dónde te gustaría aprender?
¿DÓN DE?

Lugares donde puedes aprender M arca
los
que te
inter esen
En un instituto o centro cívico
En casa o por tu cuenta
En el trabajo

En
algún evento (por
seminarios de un día)

ejemplo

En un grupo al que ya asistes
Algún lugar informal (una
cafetería o
biblioteca)
En algún otro lugar

Si has marcado la opción “En algún otro lugar”, por favor,
dinos dónde:

Gracias por tu ayuda.
¡Lo valoramos mucho!
El Equipo del Proyecto EDUFIN
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