
     

  

 

 

 

Finanzas para Jóvenes 

 3ª Edición 

 

 

¿Por qué Educación Financiera? 

 

Según la OCDE es necesario promover la Educación Financiera con el fin de 

dotar a la ciudadanía de mejores competencias para gestionar sus ahorros, gastos, 

inversiones y, en general, decisiones financieras, y obtener progresivamente 

menores incidencias, un aumento del ahorro y facilitar de este modo la inclusión 

financiera.   

La actual coyuntura demuestra, más que nunca, la necesidad de ofrecer 

estos conocimientos y capacitaciones, para diversos colectivos y en distintos 

niveles, pero muy en especial, para adolescentes. 

Los programas de Educación Financiera para distintos colectivos, pero en 

especial, para adolescentes, se están generalizando en muchos países que 

constatan la necesidad de formar a los jóvenes para que puedan tomar decisiones 

financieras de manera informada y consciente.    

 

¿Por qué Finanzas para Jóvenes? 

Finanzas para Jóvenes nace de la voluntad y compromiso de la Consejería 

de Educación y Cultura de Murcia, la Asociación de Voluntarios de “la Caixa” y el 

Instituto de Estudios Financieros para promover la educación financiera básica en el 

conjunto de la sociedad y, especialmente, entre los jóvenes estudiantes de 4º de 

ESO. El objetivo es dotarles de herramientas, recursos y competencias que les 

permitan, en un futuro inmediato, tomar mejores decisiones financieras. 

 

 

 

 



     

  

 

 

¿En qué consiste el proyecto? 

Finanzas para Jóvenes es un proyecto, neutral y objetivo, dirigido a los 

alumnos de 4º de ESO y se desarrolla en centros educativos de la Región de 

Murcia. La participación es voluntaria y no tiene ningún coste.   

Puede participar cada una de las clases o líneas de 4º de ESO que tiene el 

centro educativo, independientemente de si los estudiantes cursan o no la 

asignatura de economía. 

Se ofrecen cuatro talleres, de una hora cada uno, que profundizan en conceptos 

clave para una buena gestión de las finanzas personales y familiares:  

▪ Administrando tu dinero: gestión del presupuesto personal.  

▪ ¿Endeudarse? ¡con sensatez!: gestión del endeudamiento (ventajas, 

inconvenientes, costes, productos, etc.) y cómo evitar el 

sobreendeudamiento.   

▪ Inversión inteligente: explicación del binomio riesgo/rentabilidad,  

ventajas de la diversificación y Finanzas Socialmente Responsables (FSR). 

▪ Finanzas para la vida: la importancia de los objetivos vitales y el impacto 

financiero de situaciones cotidianas, conocimiento de los impuestos básicos. 

El centro educativo participa de manera voluntaria y selecciona libremente el 

horario de las sesiones que quiere recibir. Se solicita del centro la asignación de 

una persona referente para coordinar los aspectos logísticos y concretar la 

programación de talleres solicitada.   

La entidad coordinadora (IEF) es la encargada de la convocatoria, formación y 

organización de los voluntarios; aporta el material y contenidos y gestiona otros 

aspectos del programa, especialmente, la impartición de talleres.   

 

 

 

 

 



     

  

 

 

¿Quién imparte los talleres?  

Los talleres son impartidos por voluntarios de la Asociación de Voluntarios de 

“la Caixa”. Previamente a la impartición de talleres, todos los voluntarios firman un 

decálogo de buenas prácticas y reciben una formación específica sobre el contenido 

y la metodología de las sesiones, además de consejos básicos para realizar una 

clase con adolescentes.  

 

¿Cuándo se imparten?  

Para el curso académico 2019/2020, los talleres se imparten desde el 19 de 

noviembre de 2019 hasta el 30 de abril del 2020.  

 

Inscripción al programa 

▪ Solicitar la inscripción a través de la persona responsable en la Consejería 

de Educación y Cultura de Murcia. 

▪ La organización seleccionará los centros participantes en función de los 

voluntarios disponibles en el territorio.  

▪ A principios de octubre la organización contactará con los centros educativos 

seleccionados para concretar la programación de los talleres 

 

Normativa en la programación de los talleres 

▪ Los talleres tienen una duración de 60 minutos.  

▪ Pueden participar todas las clases de 4º de ESO del centro educativo.  

▪ Se recomienda programar los 4 talleres ofrecidos para cada línea 

participante.   

Si no es posible coordinar todas las sesiones con la programación curricular, 

seleccione prioritariamente:  

 

− Administrando tu dinero y ¿Endeudarse? ¡Con sensatez! para los 

alumnos que no cursan la asignatura de economía 

− Finanzas para la Vida e Inversión Inteligente para los estudiantes que 

sí estudian economía.  

 

 

 



     

  

 

 

 

 

 

▪ No programar más de un taller a la misma hora para grupos diferentes. Se 

pide tener en cuenta esta norma para evitar el desplazamiento de dos 

voluntarios a la vez.  

▪ Se agradecerá, en la medida que sea posible, que se programen los talleres 

en horario consecutivo (así un mismo voluntario puede impartir dos sesiones 

consecutivas). 

▪ Se aconseja evitar programar los talleres en horario de media mañana (11 o 

12 horas), ya que son horas en que los voluntarios tienen más dificultad 

para abandonar su puesto de trabajo y acudir al centro de formación. 

 

 

Aspectos importantes del programa 

 

▪ El centro debe asignar una persona responsable del programa, la cual 

será el contacto para el voluntario y para el equipo de la organización.  

▪ Antes de iniciar los talleres, el centro recibirá una caja a nombre de la 

persona de contacto, con todo el material necesario para los alumnos. Por 

favor, comprobar con antelación que el material se ha recibido 

correctamente. 

▪ Esta caja debe permanecer en el centro, y cada vez que se realice un 

taller, se entregará el material correspondiente al voluntario. 

▪ Antes del inicio de cada taller la persona responsable debe comprobar que 

las aulas disponen de ordenador, proyector y conexión a internet. 

▪ Es obligatorio que haya un profesor presente en el aula durante la sesión 

(para ayudar en la gestión de los alumnos y promover la participación). 

▪ Cuando finalice el Proyecto se enviará una encuesta online de satisfacción 

para el responsable del centro y los alumnos participantes.  

 

Datos de contacto 

 

Si necesita ampliar esta información o ante cualquier duda, incidencia o 

problema, contacte con nosotros:  

▪ Correo electrónico: finanzasparajovenes@iefweb.org   

▪ Teléfono: 93.412.44.31 

mailto:finanzasparajovenes@iefweb.org


     

  

 

 
 

TALLERES DEL PROGRAMA 

 

ADMINISTRANDO TU DINERO 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

El uso del dinero afecta a todos y, cada vez más, a los adolescentes. Por lo 

tanto, ser responsables con el dinero es muy importante desde que se está 

finalizando la enseñanza escolar. 

La paga de los padres, el pequeño sueldo de algún trabajo, los regalos, 

entre otros, deben ser suficientes para cubrir los gastos. Esta sesión se centra en 

los principios básicos para hacer un presupuesto, incluyendo varias maneras de 

planificar y controlar nuestros gastos cuotidianos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

▪ Reconocer cómo las decisiones del día a día afectan, en gran medida, a 

las finanzas personales. 

▪ Distinguir entre ingresos y gastos de la vida diaria. 

▪ Realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios, variables 

necesarios y discrecionales. 

▪ Entender, a nivel financiero y a nivel psicológico, la importancia del 

ahorro. 

▪ Entender la necesidad de un fondo de emergencia. 



     

  

 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

▪ Explicación y ejemplos de la importancia de una buena administración 

financiera. 

▪ Definición de ingresos, gastos y clasificación. 

▪ La actividad principal es la realización de un presupuesto personal, de un 

chico de 18 años que empieza a trabajar. 

▪ El ahorro, el déficit y sus defectos y virtudes. 

▪ Definición, utilidad y recomendaciones del fondo de emergencia. 

 

¿ENDEUDARSE? ¡CON SENSATEZ! 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

A lo largo de la vida podemos decidir invertir (comprar una casa, estudiar, 

etc.) o bien, incurrir en determinados gastos (comprar un coche, viajar, comprar 

ropa, etc.), todo ello, a veces, puede implicar la necesidad de endeudarse.  

 

Los productos de crédito son una herramienta eficaz si se usan 

correctamente y con razones justificadas. No obstante, pueden causar estragos en 

nuestras financias personales si se utilizan incorrectamente o excesivamente. Este 

taller tiene como finalidad mostrar al alumno los distintos tipos de endeudamiento, 

y reflexionar sobre el consumo responsable para evitar caer en endeudamientos no 

razonables. 

 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE 

Entender la importancia de preguntarse:  

▪ ¿Lo necesito? 

▪ ¿Qué préstamo es mejor? 

▪ ¿Cuánto me cuesta? 

▪ ¿Lo puedo/podré pagar? 

▪ Diferenciar entre un préstamo «razonable» y uno «no razonable». 

▪ Entender la utilidad de la TAE. 

▪ Adquirir las nociones para la selección de un producto de crédito. 

▪ Conocer los distintos productos de crédito: tarjetas, créditos personales, 

hipotecas, etc.  

 



     

  

 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

▪ Actividades para reconocer cuándo es razonable un crédito y cuando no.  

▪ Ejemplos y ejercicios de la TAE.  

▪ Explicación del descubierto bancario y sus características.  

▪ Descripción de los distintos tipos de tarjetas de crédito/débito, sus 

características y consejos de uso. 

▪ Hipotecas y créditos personales.  

▪ Actividades para identificar la mejor alternativa de préstamo entre 

distintas opciones.  

 

INVERSIÓN INTELIGENTE 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

Antes de la inserción en el mundo laboral muchos adolescentes ya cuentan 

con algunos ingresos procedentes de pagas semanales, salarios, regalos, etc. Estos 

ingresos se ven incrementados si, además, continúan viviendo con sus padres. 

 

Esta realidad sirve para destacar la importancia de saber diferenciar entre el 

ahorro, la inversión y las distintas alternativas. El taller «Inversión Inteligente» 

tiene como objetivo que el alumno conozca el riesgo de los activos de inversión y, 

así, mostrarle cómo tomar las mejores decisiones en el futuro. 

 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE 

▪ Entender la diferencia entre ahorrar e invertir.   

▪ Adquirir las nociones necesarias de los distintos productos de inversión: 

depósitos, bonos, acciones. 

▪ Entender el concepto de interés compuesto y el funcionamiento de reinvertir 

beneficios.  

▪ Adquirir las nociones básicas del binomio «rentabilidad/riesgo». 

▪ Comprender las ventajas de la diversificación. 

▪ Reconocer la rentabilidad que generan las inversiones al estar vinculadas, 

directa o indirectamente, a un proyecto empresarial.  

▪ Conocer las características de las finanzas socialmente responsables. 

 

 



     

  

 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

▪ Diferenciación entre el ahorro y la inversión. 

▪ Ejemplos de reinversión de beneficios y de interés compuesto. 

▪ Descripción del riesgo y tipos de riesgo.  

▪ Descripción de los depósitos, bonos y acciones a través de un ejemplo de 

financiación para un proyecto empresarial.  

▪ Breve descripción del concepto de diversificación de riesgo.  

▪ Ejemplos de finanzas socialmente responsables.  

 

 

FINANZAS PARA LA VIDA 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

Cada persona es distinta en lo que se refiere a convicciones, estilos de vida, 

objetivos, etc. Pero, independientemente de todos los factores que convierten en 

únicas a las personas, a lo largo de la vida todas ellas se encontrarán con distintas 

situaciones que tendrán un impacto en las finanzas personales. Nos referimos, por 

ejemplo, a un viaje, comprar o alquilar una casa, independizarse, ampliar estudios, 

montar un negocio, jubilarse, etc. 

 

Este taller intenta iniciar a los alumnos en la planificación financiera a lo 

largo de la vida, poniendo de relieve los objetivos vitales y mostrando que estos 

suelen comportar decisiones financieras. Para ello, una adecuada planificación 

puede ayudar a optimizar los ingresos y, a la vez, reducir la necesidad de 

endeudarse. 

 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE 

▪ Entender la importancia de la planificación financiera a largo plazo. 

▪ Concienciar que el largo plazo empieza hoy.  

▪ Identificar los gastos más habituales y que por su alto impacto en nuestras 

vidas, es recomendable una planificación.  

▪ Entender la utilidad de los seguros de riesgo. 

▪ Comprender las ventajas del interés compuesto.  

 

 



     

  

 

 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

▪ Descripción del dinero y las finanzas. 

▪ Descripción de los distintos objetivos vitales que tienen un impacto 

financiero y como gestionarlos. 

▪ Explicaciones de la importancia de planificar y cuáles son sus ventajas. 

▪ Introducción al concepto del interés compuesto. 

 

El hilo conductor del taller Finanzas para la Vida son las actividades en que 

los alumnos tendrán que empatizar con distintos personajes y ayudarles a tomar 

decisiones financieras que estén de acuerdo con sus objetivos vitales. 


