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Introducción 
 

En el 2003 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) inició 

un proyecto intergubernamental con el objetivo de proporcionar formas para mejorar la 

educación financiera de los ciudadanos de todo el mundo a través del desarrollo de principios y 

recomendaciones comunes en educación financiera. Estos principios se publicaron en julio de 

2005 en el documento Improving Financial Literacy. En él, la OCDE sostiene que la falta de 

educación financiera en el mundo globalizado moderno hace a los individuos y a las familias más 

proclives al endeudamiento y la quiebra. Asimismo, en su anexo Recommendation of the Council 

on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness se informa que “la 

educación financiera debe comenzar en la escuela. Las personas deben ser formadas acerca de 

los asuntos financieros lo antes posible”. 

Este enfoque concuerda con la Observación General Nº1 del Comité de los Derechos de 

los Niños sobre el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, 

que establece que “la educación va mucho más allá de la educación oficial y engloba la amplia 

gama de experiencias de la vida y los procesos de aprendizaje que permiten a los niños y las niñas, 

ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar sus personalidades, talentos y aptitudes para 

llevar una vida plena y satisfactoria dentro de la sociedad” .  

La reciente crisis económica mundial ha puesto en relieve la importancia de promover la 

educación financiera en la sociedad, especialmente entre los niños y los jóvenes, quienes son 

especialmente vulnerables. El desarrollo de los valores y las aptitudes financieras de la ciudadanía 

a una edad temprana puede contribuir a disminuir la vulnerabilidad social y económica, lo que 

reduce el riesgo de la pobreza causada por una deuda excesiva y la falta de ahorro. Empoderar a 

los jóvenes social y financieramente, les permite tener un mayor dominio de sus propias vidas y 

contribuye a que se conviertan en agentes del cambio en sus comunidades. 

Conforme con todo lo expuesto anteriormente, la OCDE ha definido la Educación 

Financiera en el contexto de la escuela como “la enseñanza de conocimientos financieros, 

comprensión, habilidades, comportamientos, actitudes y valores que permitirán a los estudiantes 

tomar decisiones financieras efectivas en su vida cotidiana y en la edad adulta” (OCDE, 2012)1.  

 

 

                                                           
1 OCDE (2012). “Guidelines on financial education in schools”. Technical report, Paris. 
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¿Por qué Finanzas para Jóvenes? 

 

Finanzas para Jóvenes nace de la voluntad y el compromiso de 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.  

La Asociación de Voluntarios de “la Caixa”, apuesta por la educación financiera como eje 

importante de la acción voluntaria que permita trasladar a la sociedad los conocimientos y las 

experiencias de los profesionales del sector.  

El Instituto de Estudios Financieros desarrolla proyectos de Educación Financiera desde el 

año 2008 y cree firmemente en una educación financiera objetiva impartida por voluntarios del 

sector, siguiendo los códigos de buenas prácticas de la OCDE y el Plan de Educación Financiera 

promovido por el BdE y la CNMV.  

 

¿En qué consiste el proyecto? 

 

Finanzas para Jóvenes es un proyecto dirigido a los alumnos de 4º de ESO y se desarrolla 

en los centros educativos seleccionados que participan de manera voluntaria y sin ningún coste 

para ellos.  

El proyecto presenta 4 talleres de finanzas básicas que profundizan en conceptos clave para 

una buena gestión de las finanzas personales y familiares:  

 Administrando tu dinero 

 ¿Endeudarse? ¡Con sensatez! 

 Inversión Inteligente 

 Finanzas para la Vida 

La 1ª Edición de Finanzas para Jóvenes se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Aragón 

durante el curso escolar 2017/2018. La 2ª Edición del programa tuvo lugar durante el curso 

2018/2019 en las Comunidades Autónomas de Aragón, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y 

Castilla-León y resultó ser una experiencia muy satisfactoria tanto para los alumnos como para 

los voluntarios. 
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7 Razones para participar en Finanzas para Jóvenes  

 

1) El presente programa cumple con los principios establecidos por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico), aplicables a las iniciativas de educación financiera 

y sigue las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas en las Iniciativas en Educación 

Financiera elaborado por el Banco de España y la CNMV en el marco del Plan estratégico de 

Educación Financiera.  

2) De acuerdo con el informe PISA 2015, un alumno español de cada cuatro (25%) no alcanza 

el nivel básico de competencias financieras, a pesar de que la mitad (52%) posee una cuenta 

bancaria. No alcanzar ese nivel básico les impide resolver asuntos sencillos de economía 

doméstica, como interpretar una factura o tomar decisiones sobre sus gastos cotidianos.  

3) Los talleres de Finanzas para Jóvenes son impartidos por voluntarios de la Asociación de 

Voluntarios de “la Caixa” (Fundación “la Caixa”) quienes han sido debidamente formados por 

parte del Instituto de Estudios Financieros (IEF), tanto en el contenido del taller como en las 

competencias adecuadas para dirigirse al público objetivo del mismo. Además, todo voluntario 

perteneciente al programa debe adherirse a un decálogo de buenas prácticas. 

4) Ninguna marca comercial entra en el aula. Los contenidos del Programa Finanzas para 

Jóvenes se proporcionan en interés de los participantes, con absoluta transparencia e 

imparcialidad y garantizando que no exista ninguna relación con la actividad comercial de 

CaixaBank o cualquier otra entidad financiera. Asimismo, se exige que al menos un profesor del 

centro educativo acompañe al voluntario durante la impartición del taller velando por la 

supervisión del mismo. 

5) La participación de los centros educativos es siempre voluntaria y no supone ningún coste 

para ellos. No se trata de ningún programa curricular. De igual modo, los centros pueden escoger 

libremente los talleres a impartir. 

6) Un equipo de profesores y pedagogos del Instituto de Estudios Financieros, fundación 

privada con más de 25 años de experiencia en el sector de la formación, ha estudiado las 

necesidades específicas del colectivo y la mejor metodología para transmitir conceptos básicos 

que ayuden a los jóvenes a alcanzar el mayor grado posible de autonomía en la gestión de sus 

finanzas personales. Todos los materiales didácticos han sido supervisados por la Consejería 

correspondiente. 
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7) El programa Finanzas para Jóvenes está inspirado en el proyecto europeo EFEP (European 

Financial Education Partnership) que se desarrolló entre octubre de 2010 y octubre de 2012, con 

financiación de la Comisión Europea. Su objetivo era implantar en varios países de nuestro 

entorno (Alemania, España, Grecia, Italia, y Reino Unido) un exitoso modelo que se lleva aplicando 

en Escocia desde el año 2002. En España el proyecto EFEP fue coordinado por el Instituto de 

Estudios Financieros (IEF). 

 

La importancia del voluntariado 

 

Creemos que los voluntarios son el elemento más valioso dentro de esta iniciativa. Por 

este motivo, desde la organización queremos facilitarles los conocimientos, las herramientas, la 

práctica y la confianza para ofrecer talleres de éxito. 

Cualquier persona puede ser voluntari@ (no se requiere experiencia previa). Los 

voluntarios pueden elegir qué talleres ofrecer, dentro de los propuestos, según su área de 

especialización, sus conocimientos previos y su experiencia profesional. 

Los voluntarios que participan en otros proyectos de Educación Financiera afirman que 

impartir los talleres ha hecho que aumente el nivel de satisfacción con su trabajo y les ha 

permitido compartir sus conocimientos con gente joven en un ambiente divertido.  

Compartir sus habilidades y experiencia con los jóvenes es una gran manera de ayudar a 

su desarrollo personal y a mejorar su currículum profesional. 

Entre otras, se potencian las siguientes competencias: 

 Pensamiento creativo 

 Capacidad de comunicación 

 Facilitar el aprendizaje de otros 

 Fomento de la confianza y autoestima 

 Técnicas de presentación 
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Decálogo del voluntario 

 

1. Finanzas para Jóvenes: Nuestra única “marca” 

Formamos parte de un programa de voluntariado de la Obra Social “la Caixa”. Podemos 

presentarnos y decir dónde trabajamos, pero siempre debemos tener presente que 

somos voluntarios del proyecto Finanzas para Jóvenes y no estamos representando a 

nuestro banco.  

2. Ajustarse estrictamente al taller 

Cómo voluntarios, debemos seguir las indicaciones generales y específicas sobre cómo 

transmitir los contenidos. Obviamente cada voluntario se expresará según su 

personalidad, pero deberá ajustarse estrictamente a la presentación prevista en cada 

taller. Así se ha acordado con las autoridades educativas para mantener la calidad e 

independencia exigidas.   

3. Obviemos opiniones personales 

El aula es un espacio sensible donde encontraremos un público sensible que nos recibe 

para aprender conceptos básicos sobre finanzas, de la manera pactada. En ningún caso 

daremos opiniones personales y mucho menos de otros temas no incluidos en los 

contenidos.  

4. No hacer cambios, ni añadir material  

El material educativo del proyecto es el previsto para cada taller y también se facilitará a 

los centros. El voluntario no puede añadir material ni realizar cambios en la sesión. Si 

tiene alguna idea o propuesta de mejora, contacte con el equipo de la organización.   

5. Copyright 

El material de Finanzas para Jóvenes es propiedad de la Fundación Instituto de Estudios 

Financieros y es de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto. El material se creó a 

partir del Programa Europeo EFEP, financiado por la Comisión Europea y sometido a 

estrictas normas de uso y registro de la propiedad intelectual. Por lo tanto, los materiales 

de Finanzas para Jóvenes no pueden utilizarse fuera de los talleres del proyecto, ni 

cederlos o distribuirlos a terceros.  
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6. El equipo de organización está para ayudarte 

Ante cualquier problema personal, demandas de los centros o los alumnos y/o 

incidencias a la hora de impartir un taller, contacte siempre con el equipo de organización 

del proyecto. Estamos para ayudarle.  

7. Limitémonos a los centros seleccionados 

Los centros educativos participantes en Finanzas para Jóvenes han sido seleccionados 

previamente por las instituciones gubernamentales pertinentes. No se pueden impartir 

sesiones en otros institutos o centros educativos. Si conoce algún interesado, 

comuníquelo a la organización.  

8. Puntualidad (de entrada y salida) 

Es una de las virtudes más apreciadas por los centros educativos ya que antes y después 

del taller tienen otras clases o actividades previstas. Hay que llegar con tiempo para 

encontrar a nuestra persona de contacto y el material de la sesión, así como terminar a 

la hora prevista para que los alumnos puedan continuar sus horarios.  

9. El proyecto cumple el código de buenas prácticas de la OCDE y la CNMV  

Ningún logo entra en el aula y, obviamente, no está permitido dar cualquier información 

comercial o que se pueda interpretar como tal. Realizamos una acción de voluntariado 

donde el único objetivo es ofrecer herramientas y competencias a los jóvenes de 4º de 

ESO para que puedan tomar buenas decisiones financieras a lo largo de su vida.  

10. Impartir educación financiera no es complicado, tampoco fácil 

Nuestra experiencia profesional nos permite comprender y asimilar los contenidos de 

forma relativamente fácil. Ser voluntario requiere de compromiso y disponibilidad. El 

compromiso empieza por asistir a la formación de formadores, que nos permitirá, aparte 

de conocer el detalle de los talleres, aprender a cómo actuar delante del colectivo al que 

nos dirigimos. También se requiere preparar y repasar la documentación previamente a 

la impartición de los talleres. 
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Metodología 
 

Todos los talleres del programa han sido diseñados en base a una metodología activa 

para el aula, es decir, la enseñanza se centra en el alumno como parte activa del proceso de 

aprendizaje. Además, se trata de una enseñanza contextualizada en problemas del mundo real 

en que el estudiante se desarrollará en el futuro. 

En este sentido, la apuesta por el trabajo en equipo y la resolución de problemas 

basados en situaciones de la vida real son las dos cualidades esenciales de la metodología que 

los talleres de Finanzas para Jóvenes utilizan en el aula. 

La experiencia del Instituto de Estudios Financieros en la impartición de talleres de 

Educación Financiera en los centros educativos de Secundaria mediante esta metodología, 

confirma que gracias al aprendizaje basado en la resolución de problemas se logra una mayor 

motivación y participación por parte de los alumnos, quienes pueden contrastar puntos de vista 

con el resto de sus compañeros y exponer sus propios razonamientos ante cada situación; de ahí, 

que la comprensión se mejore y el aprendizaje conseguido también.  

Las actividades propuestas en los talleres utilizan simultáneamente diferentes 

metodologías activas, donde el alumnado debe resolver un problema cotidiano que le plantea el 

formador con el objetivo de mejorar sus habilidades y sus conocimientos, de este modo, se facilita 

la interdisciplinaridad y se consigue un incremento de la curiosidad del estudiante. Además, se 

propicia que los alumnos debatan sobre qué habría ocurrido si hubieran tomado otra decisión 

ante un mismo problema. Los beneficios de esta metodología de enseñanza-aprendizaje son 

entre otros, el fomento del pensamiento crítico, la mejora de la comunicación oral, la resolución 

de problemas, el desarrollo del pensamiento racional, etc.  

Asimismo, todos los contenidos trabajados en cada uno de los talleres forman parte del 

marco de competencias financieras definido y evaluado en los informes PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes): interpretar un tique de la compra; averiguar qué 

cobertura tiene la póliza de seguros de una motocicleta; evaluar dos ofertas de préstamo;  

interpretar en una nómina el sueldo neto, las deducciones y el bruto anual acumulado, etc. PISA 

pretende evaluar lo que un joven de quince años sabe y es capaz de hacer cuando está a punto 

de finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. En este saber y en esta capacidad de hacer se 

incluye lo que el alumno ha aprendido tanto fuera como dentro del centro escolar. 
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Consejos pedagógicos 
 

Es muy importante involucrar al grupo en el aprendizaje activo desde el inicio del taller, 

por este motivo, los talleres fomentan la resolución de problemas y la adquisición de capacidades 

mediante la discusión de casos, generando las oportunidades para practicar habilidades 

particulares de la vida real.  

Presente los objetivos del taller 

Explique a los alumnos lo que esperamos lograr en el tiempo disponible. Intente relacionar 

nuestros objetivos con las necesidades de los estudiantes.  

Propicie un ambiente distendido para aprender 

Es importante crear un ambiente de cooperación mutua y colaboración entre la clase. La 

participación activa y las preguntas ayudan a reforzar este ambiente. 

Fomente la participación activa y permita la resolución de problemas 

La participación de los alumnos es uno de los elementos clave en los talleres. Hay que involucrar 

a los estudiantes en todas las etapas del taller. Invitarlos a preguntar, discutir en el grupo y 

debatir.  

Brinde información relevante y práctica 

Aunque la participación activa y la interacción son esenciales para un taller exitoso, los 

estudiantes tienen que sentir que aprendieron algo. Los talleres se hacen para promover la 

adquisición de nuevos conocimientos, aptitudes y capacidades en el ámbito financiero 

cuotidiano. Por este motivo, al finalizar una actividad práctica debe ofrecer una conclusión teórica 

(evite los tecnicismos y el lenguaje complejo).  

Cree un ritmo fluido  

El taller debe fluir a un ritmo que ayude a mantener la atención de los alumnos. Llevar un ritmo 

apropiado implica ir avanzando con el taller y a la vez dejar espacio para que el grupo pueda ir 

más lento o más rápido durante la sesión. 

Resuma la sesión al final 

Al finalizar, volver a revisar lo que se intentó lograr con el taller, sintetizar los puntos principales, 

y animarles a poner en práctica en casa lo aprendido en el taller.  

Disfrute y diviértase 

Si estamos disfrutando el momento es probable que los participantes también lo estén pasando 

bien y logren aprender más en el taller.  
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Preguntas frecuentes 
 

Centros Educativos 

 

¿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 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 18 de noviembre de 2019 

hasta el 24 de abril del 2020.  

 

¿Cómo puedo inscribirme? 

 Solicitar la inscripción a través de la convocatoria pública de la Consejería de Educación 

durante el mes de septiembre 2019. 

 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 para este curso 2019/2020. 

 

Normativa en la programación de los talleres 

 

 Los talleres tienen una duración de 50 minutos.  

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

 Se recomienda programar los 4 talleres ofrecidos para cada línea participante.   
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 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 que se programen los talleres en horario consecutivo (así un mismo 

voluntario puede impartir dos sesiones consecutivas). 

 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.  
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Voluntario 
 

¿Qué nivel de compromiso requiere? 

Pedimos que cada voluntario imparta entre tres y cuatro talleres. Siempre en función de su 

disponibilidad.   

 

¿Cuánto esfuerzo representa? 

Desde el equipo de organización nos encargamos de todos los aspectos logísticos y entrega de 

material, el voluntario sólo necesita elegir los talleres que desea realizar, acudir a la formación 

del Instituto de Estudios Financieros (presencial o webinar) y preparar el temario.  

 

¿Tendría que viajar mucho? 

Es una decisión personal. Se puede visitar los centros escolares cerca de su domicilio o del trabajo, 

o puede que combine una visita con un viaje de negocios, por ejemplo.  

 

¿Qué temas tendría que impartir? 

El voluntario decide entre los 4 talleres disponibles. 

 

¿Cuánto tiempo se tarda? 

El taller en sí mismo sólo dura 50 minutos, pero hay que tener en cuenta el tiempo de preparación 

del taller y el desplazamiento al centro educativo. Por supuesto, el tiempo de preparación de los 

talleres se reduce a medida que el voluntario llegue a conocer bien el material, pero siempre se 

debe repasar el taller con anticipación a impartirlo, independientemente que se haya dado ya 

varias veces. 

 

¿Seré responsable de los jóvenes en el aula? 

No. El/la profesor/a permanecerá siempre en el aula, de modo que el voluntario no será 

responsable de la disciplina del grupo. 
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Taller 1: Administrando tu dinero 
 

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. 

 

Estructura temporal 
 

 

A continuación, se indica el tiempo que debería dedicarse a cada apartado del taller, con 

el objetivo de facilitar su desarrollo. Se trata de orientar al voluntario y proporcionarle una guía 

para la realización del taller. Hay que tener en cuenta que muchas veces no se pueden seguir las 

matrices indicadas y tal vez un apartado requiere más / menos tiempo de lo indicado. 

 

 

Duración total del taller: 50 minutos 

 

 

INGRESOS Y GASTOS; 15'

PRESUPUESTO; 25'

AHORRO; 10'

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO AHORRO
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Competencias básicas 

 

El modelo de la OCDE se basa en la conjunción de tres dimensiones: contenidos, procesos 

y contextos. Cuatro son las áreas de contenidos que se diferencian: dinero y transacciones, 

planificación y gestión de finanzas, riesgo y retribución, y entorno financiero. Las competencias 

básicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que se desarrollan en este taller forman parte 

de la amplitud de enfoque a seguir en la educación financiera de los estudiantes de enseñanza 

secundaria descritos por la OCDE (2013) y evaluados en el Informe PISA (2012). 

 

CONOCIMIENTOS 

(Saber) 

HABILIDADES 

(Saber Hacer) 

ACTITUDES 

(Querer hacer) 

 

Manejo de los elementos 

matemáticos básicos en 

situaciones reales de la vida 

cotidiana 

Diferencia entre 

periodicidades: anual, 

semestral, trimestral, 

mensual y quincenal 

Interpretación y 

comparación de gráficos 

Conocer los apartados de 

una nómina (salario bruto, 

pagas extras, retenciones, 

contribuciones a la seguridad 

social, etc.) 

 

 

Distinguir entre ingresos y 

gastos de la vida diaria 

Realizar un presupuesto 

mensual 

Identificar gastos fijos, 

variables y discrecionales 

Entender el funcionamiento 

de los impuestos más 

importantes para los 

ciudadanos: IRPF e IVA 

 

 

Reconocer cómo las 

decisiones afectan las 

finanzas personales 

Entender la importancia del 

ahorro 

Entender la necesidad de 

tener un fondo de 

emergencia 
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Taller 2: ¿Endeudarse? ¡Con sensatez! 
 

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 finanzas personales si se utilizan incorrectamente o excesivamente. Este taller tiene por 

finalidad mostrar al alumno los distintos tipos de endeudamiento, y reflexionar sobre el consumo 

responsable para evitar caer en endeudamientos no razonables. 

 

Estructura temporal   

A continuación, para facilitar el desarrollo del taller se indica el tiempo que se debería 

dedicar a cada apartado. Se trata de orientar al voluntario y proporcionarle una guía para la 

realización del taller. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces no se pueden 

seguir las matrices indicadas y tal vez un apartado requiera más/menos tiempo de lo indicado. 

 

 

Duración total del taller: 50 minutos 

¿LO NECESITO?; 
15'

¿CUÁNTO ME 
CUESTA?; 25'

¿LO PUEDO 
PAGAR?; 10'
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Competencias básicas  

 

El modelo de la OCDE se basa en la conjunción de tres dimensiones: contenidos, procesos 

y contextos. Cuatro son las áreas de contenidos que se diferencian: dinero y transacciones, 

planificación y gestión de finanzas, riesgo y retribución, y entorno financiero. Las competencias 

básicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que se desarrollan en este taller forman parte 

de la amplitud de enfoque a seguir en la educación financiera de los estudiantes de enseñanza 

secundaria descritos por la OCDE (2013) y evaluados en el Informe PISA (2012). 

 

CONOCIMIENTOS 

(Saber) 

HABILIDADES 

(Saber Hacer) 

ACTITUDES 

(Querer hacer) 

 

Conocer diferentes 

productos de crédito: las 

tarjetas y los créditos 

personales  

Comprender la utilidad de la 

TAE 

Porcentajes y reglas de tres 

 

Diferenciar entre un 

préstamo «razonable» y un 

préstamo «no razonable» 

Adquirir las nociones básicas 

para la correcta elección de 

un producto de crédito 

Comparación de productos 

financieros: préstamo 

personal 

 

Entender la importancia de 

preguntarse:  

 ¿Lo necesito? 
 

 ¿Cuánto me cuesta? 
 

 ¿Lo puedo/podré 
pagar? 

 
Comprender los riesgos del 
sobreendeudamiento 
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Taller 3: Inversión Inteligente 
 

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. 

 

Estructura temporal 

 

A continuación, para facilitar el desarrollo del taller se indica el tiempo que se debería 

dedicar a cada apartado. Se trata de orientar al voluntario y proporcionarle una guía para la 

realización del taller. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces no se pueden 

seguir las matrices indicadas y tal vez un apartado requiera más/menos tiempo de lo indicado: 

 

 

Duración total del taller: 50 minutos 

 

AHORRO E 
INVERSIÓN; 10'

RIESGO VS 
RENTABILIDAD; 

20'

DEPÓSITOS, 
BONOS, 

ACCIONES; 
20'
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Competencias básicas  

 

El modelo de la OCDE se basa en la conjunción de tres dimensiones: contenidos, procesos 

y contextos. Cuatro son las áreas de contenidos que se diferencian: dinero y transacciones, 

planificación y gestión de finanzas, riesgo y retribución, y entorno financiero. Las competencias 

básicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que se desarrollan en este taller forman parte 

de la amplitud de enfoque a seguir en la educación financiera de los estudiantes de enseñanza 

secundaria descritos por la OCDE (2013) y evaluados en el Informe PISA (2012). 

 

CONOCIMIENTOS 

(Saber) 

HABILIDADES 

(Saber Hacer) 

ACTITUDES 

(Querer hacer) 

 

Adquirir las nociones 

necesarias de los diferentes 

productos de inversión: 

depósitos, bonos, acciones 

Adquirir las nociones básicas 

del binomio «rentabilidad / 

riesgo» 

Conocer las características de 

las Finanzas Socialmente 

Responsables 

 

Entender la diferencia entre 

ahorrar e invertir  

Comprender nuestro perfil 

de riesgo 

Capacidad por el autoanálisis 

Comprensión del entorno 

financiero 

 

Analizar, interpretar 
y expresar con 
claridad y precisión 
informaciones, datos 
y argumentaciones 
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Taller 4: Finanzas para la Vida 
 

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. 

Estructura temporal 

 

A continuación, para facilitar el desarrollo del taller se indica el tiempo que se debería 

dedicar a cada apartado. Se trata de orientar al voluntario y proporcionarle una guía para la 

realización del taller. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces no se pueden 

seguir las matrices indicadas y tal vez un apartado requiera más/menos tiempo de lo indicado: 

 

Duración total del taller: 50 minutos 

 

OBJETIVOS 
VITALES; 20'

PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA; 15'

INTERÉS 
COMPUESTO; 

15'
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Competencias básicas  

 

El modelo de la OCDE se basa en la conjunción de tres dimensiones: contenidos, procesos 

y contextos. Cuatro son las áreas de contenidos que se diferencian: dinero y transacciones, 

planificación y gestión de finanzas, riesgo y retribución, y entorno financiero. Las competencias 

básicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que se desarrollan en este taller forman parte 

de la amplitud de enfoque a seguir en la educación financiera de los estudiantes de enseñanza 

secundaria descritos por la OCDE (2013) y evaluados en el Informe PISA (2012). 

 

CONOCIMIENTOS 

(Saber) 

HABILIDADES 

(Saber Hacer) 

ACTITUDES 

(Querer hacer) 

 

Manejo de los elementos 

matemáticos básicos en 

situaciones reales 

Conocimiento del impacto de 

las decisiones financieras 

Identificar los gastos más 

habituales y que por su alto 

impacto en nuestras vidas, es 

recomendable una 

planificación  

 

 

Entender la importancia de la 

planificación financiera a 

largo plazo 

Entender el concepto de 

interés compuesto y el 

funcionamiento de reinvertir 

beneficios  

 

 

Concienciar que el 
largo plazo empieza 
hoy 
 
Reflexionar sobre el 
impacto financiero 
de distintos objetivos 
vitales 
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LOS TALLERES 

III EDICIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preséntese: Nombre y descripción rápida de lo que hace en su trabajo. Es
importante que los estudiantes vean que les habla un profesional del sector
financiero. Tenga en cuenta que aunque trabaje para una entidad financiera
no puede hacer ninguna acción comercial ni publicitaria.

(Recuerde el decálogo del voluntario).

1



Haga una introducción de los temas que se van a trabajar en este taller de
forma breve y concisa.

Objetivos de aprendizaje:

• Entender la diferencia entre ahorro e inversión.

• Adquirir las nociones necesarias de los distintos productos de inversión:
depósitos, bonos y acciones.

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

• Explicar las finanzas socialmente responsables.
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Pregunte a la clase qué diferencia creen ellos que existe entre AHORRAR e

INVERTIR. Anote en la pizarra aquellos conceptos que vayan diciendo los

alumnos relativos al ahorro y a la inversión. En la siguiente diapositiva puede

relacionar las palabras de la pizarra con la definición de cada uno de estos

conceptos. No dedique más de 5 minutos a esta actividad, ya que este es un

taller bastante largo que acostumbra a generar mucho interés y preguntas

entre los alumnos. Algunos de los temas que deberían salir en el debate:

• En el caso del ahorro, buscamos reunir una cantidad de dinero que en un

momento posterior en el tiempo podemos necesitar “para algún fin”. En

general nuestra prioridad será la preservación del capital, la

seguridad. Asimismo, la rentabilidad que el ahorro puede proporcionar

será limitada, e irá muy unida a la evolución de los tipos de interés.

• Invertir consiste en poner nuestro dinero a “trabajar” para conseguir una

rentabilidad por él. A la hora de invertir, lo que buscamos es maximizar la

relación rentabilidad/riesgo, y este binomio será distinto para cada

inversor, ya que cada uno tiene un perfil de riesgo diferente.

3



A modo de conclusión de la actividad, puede definir la diferencia entre
ahorro/inversión de una manera sencilla:

El ahorro, lo entenderemos como la diferencia entre nuestros ingresos y
nuestros gastos en nuestra vida diaria. «El excedente» de nuestra vida
financiera.

La inversión consiste en obtener unos rendimientos a través de distribuir los
ahorros entre distintos activos o inversiones, ello nos permitirá lograr un
objetivo financiero.

Algo así como: ahorrar es acumular; invertir es intentar llegar a un objetivo
financiero.
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Presente el caso de Patricia a la clase:

“Patricia acaba de empezar a estudiar en la universidad. Todavía vive con sus
padres y por el momento, no tiene pensado independizarse. Los fines de
semana trabaja en una tienda del centro de su ciudad para poder ayudar un
poco en la economía familiar, cubriendo sus propios gastos y ahorrando lo
que puede para el futuro. Sin embargo, acaba de recibir una gran noticia: ha
ganado el primer premio literario de un reconocido certamen de literatura
juvenil valorado en 3.000€. No tiene nada claro qué va a hacer con tanto
dinero. Su padre le recomienda que ponga una parte del dinero en su libreta
de ahorro y el resto lo “invierta a largo plazo”. A Patricia esta idea no le
parece del todo mal. ¿Qué debería tener en cuenta Patricia antes de tomar
una decisión de inversión?”

5



Anime a los alumnos a proponer cuáles de los conceptos financieros que
hemos comentado hasta el momento debería tener en cuenta Patricia antes
de tomar una decisión de inversión. Puede anotar en la pizarra las
propuestas de los alumnos: Perfil de Riesgo de Patricia, seguridad,
rentabilidad, horizonte temporal, liquidez, y…

Probablemente ningún alumno haya tenido en cuenta que la inversión se 
realice a través de vehículos de inversión SOCIALMENTE RESPONSABLES Y 
SOSTENIBLES.  

“En tal caso, Patricia sí lo tiene claro, ella quiere ser una inversora
comprometida con la sociedad y el medio ambiente (puede dar a la tecla
INTRO un vez más), por lo que pretende combinar los criterios de liquidez,
seguridad y rentabilidad que mejor se adapten a su perfil de riesgo con
criterios éticos, sociales y ambientales.“
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Explique brevemente a la clase, qué son las finanzas socialmente
responsables.

Las finanzas socialmente responsables son aquellas que integran, en la toma
de decisiones de inversión/financiamiento tanto aspectos cuantitativos
tradicionales, como aspectos sociales, medioambientales y de buenas
formas. Existe, cada vez más, la idea del impacto en aspectos
socioeconómicos a través del ahorro y también, el hecho de fomentar unas
finanzas respetuosas y sostenibles con el medio ambiente.

• Aspectos sociales: cuando la entidad destina una parte de lo que gana a
proyectos sociales (ONG…)

• Aspectos medioambientales: las empresas en las que se invierte cumplen
unos estrictos requisitos de protección al medio ambiente.

• Buenas prácticas: las empresas donde se invierte, por ejemplo, no
invierten en armas o cumplen con las normas de buen gobierno.
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Tal y como hemos visto en la introducción de este taller, en este apartado
vamos a hablar de uno de los criterios más importantes a tener en cuenta
antes de tomar una decisión de inversión: el binomio riesgo-rentabilidad.

No existe inversión sin riesgo. Repetimos: No existe inversión sin riesgo. Dicho
esto, algunas inversiones conllevan más riesgo que otras. Cuanto mayor es el
riesgo de una inversión, mayor tendrá que ser su rentabilidad potencial para
que sea atractiva a los inversores. Cada inversor tiene que decidir el nivel de
riesgo que está dispuesto a asumir en busca de rentabilidades mayores. Esta
tolerancia al riesgo puede variar en función de la etapa de la vida del
individuo y de sus objetivos y responsabilidades. Hay que considerar la
capacidad de absorber una posible pérdida del capital.
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El grado de tolerancia al riesgo de cada persona define nuestro perfil de
inversor, en base a nuestros objetivos y nuestra personalidad. Por este
motivo, las personas invertimos el dinero de forma distinta. Determinar
el perfil de riesgo es el punto de partida por el que cualquier ahorrador
debería iniciar un proceso de inversión. Presente a los alumnos el caso de
Violeta, Olaia y David:

“Violeta, Olaia y David están programando las actividades para su viaje fin de
curso. Los tres son aficionados a los deportes de montaña y les haría ilusión
hacer una excursión por el Parque Nacional de Picos de Europa. Se puede
recorrer el parque a pie, aunque también existe la posibilidad de alquilar a un
precio muy económico una bicicleta de montaña o realizar la ruta a caballo,
ya que la extensión del parque es muy grande. No tienen previsto acampar,
así que tendrían que regresar el mismo día. Teniendo en cuenta las ventajas y
los riesgos de cada alternativa: ¿Qué opción escogeríais para realizar el
recorrido?”

Deje 5 minutos a los alumnos para que en grupos reducidos puedan listar las
ventajas y los inconvenientes de cada alternativa. Luego pónganlo en común
en la pizarra.
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El objetivo de dicha actividad es que los alumnos vean que cada decisión
conlleva unas determinadas consecuencias (binomio rentabilidad-riesgo) y
que nuestras decisiones deben estar en consonancia con nuestra
personalidad y nuestros objetivos vitales. Es decir, el que quiera ver todo el
parque no escogerá ni la bicicleta ni ir a pie; quien quiera mucha seguridad,
no escogerá el caballo. No se puede invertir sin riesgo y pretender obtener
una rentabilidad muy superior a la del mercado. Cada decisión tiene sus
ventajas e inconvenientes. ¡Y esto no solo ocurre en el ámbito financiero!

10



Puede realizar las conclusiones de la actividad asociando el perfil de cada
personaje de la siguiente manera:

• David ha decidido ir a pie. Aunque podrá realizar un recorrido más corto
que sus compañeras (menos rentabilidad), está más tranquilo porque la
probabilidad de tener una caída y hacerse daño es prácticamente mínima
(menos riesgo). Su perfil de riesgo es conservador.

• Violeta ha decidido ir en bicicleta, ya que podrá llegar más lejos y visitar
más partes del parque (más rentabilidad), aunque esta alternativa
conlleva la posibilidad de caerse y tener algún que otro susto (más riesgo).
Su perfil de riesgo es medio.

• Olaia ha decidido montar a caballo, de este modo podrá recorrer una
mayor parte del parque (más rentabilidad), aunque si tuviera una caída,
seguramente podría salir más dañada que sus compañeros (riesgo
elevado). Su perfil de riesgo es agresivo.
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Existe una relación inversa entre riesgo y rentabilidad para todas las opciones
de ahorro e inversión. La única razón para elegir una inversión con riesgo
ante una alternativa de ahorro sin riesgo es la posibilidad de obtener de ella
una rentabilidad mayor.

• A iguales condiciones de riesgo, hay que optar por la inversión con mayor
rentabilidad.

• A iguales condiciones de rentabilidad, hay que optar por la inversión con
menos riesgo.

Según nuestros objetivos y nuestra personalidad tendremos un perfil de
riesgo (conservador, medio o agresivo) que nos ayudará a escoger si
invertimos o no, y cómo lo haremos.
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Como hemos indicado en más de una ocasión: no hay inversión sin riesgo. Es
decir, ante una decisión de inversión tenemos que tener en cuenta no solo la
rentabilidad potencial, sino las pérdidas que podríamos llegar a soportar.
Vamos a ver un ejemplo.
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Lea el enunciado de la diapositiva y anime a los alumnos a proponer un
porcentaje. Son cálculos sencillos ya que partimos siempre de un capital
inicial de 1.000€ y los alumnos deberían poder resolverlos con un poco de
ayuda.

• 1.000 x (1-0,2)= 800; 800 x 1,25 = 1.000

• 1.000 x 1,3 = 1.300; 1.300 x (1-0,3) = 910
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Mediante este gráfico puede explicar la solución a la cuestión planteada y
resaltar la diferencia entre los movimientos en € y los movimientos en
rentabilidad. Recuerde esta frase a los alumnos: “las pérdidas son más
peligrosas de lo que parecen”, por eso es tan importante ser conscientes de
nuestro perfil de riesgo y del binomio riesgo-rentabilidad antes de tomar
cualquier decisión de inversión.

15



De una forma muy básica y sin tener en cuenta más criterios que el binomio
riesgo-rentabilidad (podríamos añadir, otros parámetros como la liquidez o el
horizonte temporal), en este apartado vamos a hablar de tres activos
financieros muy comunes en el mercado: el depósito bancario, el bono de
renta fija y las acciones de renta variable.

El objetivo de la actividad es que los alumnos entiendan que la rentabilidad
que se genera de un activo financiero depende, en cierto modo, de la
economía real. «El dinero no se reproduce por generación espontánea», y
por ello, la rentabilidad está asociada al nivel de riesgo asumido por un
proyecto empresarial.
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Para facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema financiero,
vamos a ver un caso práctico que podríamos incluir dentro de las
consideradas inversiones socialmente responsables. Presente a la clase el
caso de EOLO, S.A.:

“La empresa EOLO, S.A. quiere construir un parque eólico y necesita 180
millones de euros para poder realizarlo. Como no dispone de esta cantidad
de dinero, recurre a distintas fuentes de financiación”:

1. Un préstamo bancario por valor de 63MM€ a 8 años de vencimiento y
con interés del 6,5%. El banco obtendrá el dinero para conceder el
préstamo ofreciendo depósitos que pueden ser a plazos muy distintos
con una determinada remuneración para el cliente.

2. Una emisión de bonos verdes por valor de 72MM€. Los bonos tienen un
valor nominal de 1.000€ con un interés anual del 6% y un vencimiento a
5 años.

3. Una emisión de acciones por valor de 45MM€. Las acciones tienen un
precio de subscripción de 20€/acción. La empresa espera poder repartir
un dividendo anual de 1,2€/acción.
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En esta actividad comentaremos los tipos de activos financieros relacionados
con la empresa ficticia EOLO, S.A. a través de 3 individuos. Presente a clase
los inversores:

1) El abuelo, el señor Joaquín, no quiere grandes riesgos ni necesita grandes
rentabilidades, ya que sus objetivos financieros son básicamente la
subsistencia y hacer algún regalo a sus nietos. El perfil es el de una
persona extremadamente conservadora (riesgo nulo), que no le importa
no tener grandes rendimientos, ya que prefiere la seguridad. Invertirá sus
ahorros en depósitos del banco.

2) El segundo individuo es Carlota, madre de familia. Tiene trabajo y otros
ingresos, además tiene algunos objetivos financieros importantes a la
vista (pagar la universidad de sus hijos, poder viajar….) Este perfil
requiere un poco más de rentabilidad y está dispuesta a asumir algún
riesgo (perfil de riesgo moderado). Comprará los bonos de EOLO, S.A.

3) El tercer individuo es Montse, una joven ingeniera, amante de los
deportes de aventura. Perfil de riesgo agresivo. Comprará las acciones
emitidas por EOLO, S.A.
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Vamos a ver las características de un Depósito:

Remarque el hecho de que el FGD protege los depósitos de cada entidad
financiera por separado. Si un individuo tiene 200.000 € divididos en dos
cuentas de 100.000 € en entidades distintas, el FGD le protegerá la totalidad
de las dos cuentas.
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En esta diapositiva puede comentar el negocio bancario. (Entidad financiera
como captadora y distribuidora de recursos). Indique que en el caso de que
la compañía quebrara, el abuelo recuperaría su capital y recibiría los
intereses de su depósito.

** El primer año, EOLO, S.A. solo paga los intereses (0,065 x 63.000.000 =
4.095.000). La entidad financiera capta a corto plazo (1 año) y coloca a
medio-largo plazo (8 años). Además, la entidad asume el riesgo de crédito de
EOLO, S.A.

Estas dos razones explican el diferencial del tipo de interés de captación (1,0
%) y de colocación (6,5 %).
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Vamos a ver las características de un Bono:

Hacer un comentario de la deuda pública tanto a corto como a medio y largo
plazo.

Tener en cuenta que la clasificación de riesgo de la renta fija depende de dos
factores:

• Tiempo a vencimiento

• Calificación crediticia
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Indique que en el caso de los bonos puede que tengan una rentabilidad fija
más elevada, pero si la empresa quiebra, no recuperará la inversión (aunque
tiene preferencia en el cobro en lo que se refiere a los accionistas) y deberá
esperar el proceso de liquidación para ver qué parte recupera (normalmente
oscila entre el 40 % - 60 %).
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Vamos a ver las características de una Acción:

Si dispone de tiempo, puede indicar la importancia que tiene el hecho que
existan mercados secundarios para la desinversión. Sin la bolsa sería muy
complicado desinvertir. En la renta fija también se puede desinvertir en el
mercado secundario. Las acciones son un activo sin vencimiento
predeterminado y el mercado secundario es el único para poder materializar
la desinversión.
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Esta es la situación en la cual a Montse le sale todo bien. Cada año tiene
dividendos (variables), alguna vez más altos, otras veces más bajos. Además,
por el hecho de que la empresa va muy bien, cuando vende las acciones,
estas tienen un precio superior y obtiene una plusvalía.
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Si la empresa no marcha bien, aunque no cierre, puede ocurrir que no
reparta dividendos. Hay que tener en cuenta, además, que debido a que la
situación de la empresa no es buena, cuando vende las acciones tiene una
minusvalía.
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Realice la pregunta de forma abierta al grupo a modo de conclusión. Para
valorar donde invertir, deberán tener en cuenta todos los criterios expuestos
a lo largo del taller.
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Haga un pequeño resumen de los temas hablados en la sesión de hoy.
Aproveche la ocasión para dar las gracias por la atención de los alumnos
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Preséntese: Nombre y descripción rápida de lo que hace en su trabajo. Es
importante que los estudiantes vean que les habla un profesional del sector
financiero. Tenga en cuenta que aunque trabaje para una entidad financiera no
puede hacer ninguna acción comercial ni publicitaria.

(Recuerde el decálogo del voluntario).

1



En esta diapositiva se explica lo que se aprenderá y por qué este tema es tan
importante para ellos. Haga un repaso breve de los puntos clave de la
diapositiva.

Objetivos de aprendizaje:

 Aprender a hacerse las preguntas clave ante un préstamo: ¿Lo necesito?
¿Cuánto me cuesta? ¿Lo puedo pagar?

 Diferenciar entre préstamo «razonable» y préstamo «no razonable».

 Comprender la utilidad de la TAE.

 Adquirir nociones para facilitar la elección de un producto de crédito.

 Conocer diferentes productos de crédito: tarjetas de crédito, préstamos
personales, etc.
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Pregunte a los alumnos: ¿Para qué cosas se piden los préstamos?

Hay que tener en cuenta que un préstamo puede ser cualquier forma de
financiación. Desde la hipoteca a 30 años hasta el pago diferido de una cena,
pasando por el préstamo personal para un coche o para los estudios o el pago
a plazos de una aparato de televisión. La idea de esta diapositiva es que los
alumnos entiendan que no todos los créditos implican los mismos tipos de
formalidades, por ejemplo, el estudio por parte de la entidad o el hecho de ir
al notario. Hay formas muy habituales y «simples» de endeudarse y eso hay
que tenerlo en cuenta. A veces nos estamos endeudando sin ser conscientes
de ello, con los peligros que esto supone.

La primera reflexión que debe hacer con los alumnos es si es necesario pedir un
préstamo.
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Explique muy por encima y sin demasiados detalles que existen préstamos que
en determinadas situaciones «puede ser razonable solicitarlos» y otros que
son más prescindibles e incluso innecesarios. Pida a los alumnos que
clasifiquen las opciones de la diapositiva entre préstamo razonable y “no
razonable” en función de sus consideraciones personales:

 Comprar una moto

 Comprar un piso

 Ir de compras

 Hacer un viaje

 Comprar un coche

 Salir a cenar fuera

Explique que comprar una casa no tiene porque ser la mejor opción, depende
de los objetivos vitales y de las necesidades financieras de cada uno. En
muchos casos, alquilarla puede ser la opción más conveniente (este ejemplo se
desarrolla con más detalle en el taller “Finanzas para la Vida”).
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Podemos considerar dos tipos de préstamos, según su finalidad. A uno lo
llamaremos préstamo «razonable» (por ejemplo, para pagar nuestros estudios
universitarios en el extranjero) y al otro, préstamo «no razonable» (por
ejemplo, para ir de compras a un centro comercial).

Utilizamos el concepto razonable/no razonable para transmitir la idea del
préstamo necesario/innecesario.
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 El préstamo «razonable» es aquel que una persona pide para conseguir
dinero y poder comprar un producto, poder pagar un servicio que necesita,
poder mejorar su situación o para poder trabajar o vivir. Por ejemplo, pedir
un préstamo para comprar una casa (hipoteca), un coche necesario para el
trabajo o para pagar unos estudios concretos, lo podemos considerar como
préstamos razonables. Estos préstamos pueden permitir vivir mejor o
progresar laboralmente y pueden ser útiles si se usan adecuadamente; hay
que evitarlos en exceso, planificar cómo se van a pagar y solicitar la cantidad
que realmente se necesita.

 Un préstamo «no razonable» es aquel que se usa para lograr cosas que no
son necesarias o que no impliquen una mejora a nivel personal o
profesional, y que tampoco darán rendimientos en un futuro. Un ejemplo
de estos préstamos son los que se piden para unas vacaciones o para ir «de
compras».
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Con este ejemplo, vamos a introducir a los alumnos el concepto de tarjeta de
crédito versus tarjeta de débito. El objetivo es que entiendan que la tarjeta de
crédito es un instrumento de financiación y que existen diferencias importantes
en relación con otros medios de pago como es una tarjeta de débito o una
tarjeta monedero.

Introduzca el caso a los alumnos

“A María le han ofrecido una tarjeta de crédito. Ella ya tiene una tarjeta de
débito que utiliza para sacar dinero del cajero automático y pagar alguna que
otra compra cuando no lleva efectivo encima. La tarjeta de crédito que le
ofrecen tiene una cuota anual más alta que la tarjeta de débito, pero a cambio
dispone de un crédito de 300€ mensuales. Además, le comentan que en caso
de necesitarlo también puede fraccionar el pago de sus compras por un tipo de
interés del 2% nominal mensual. Un 2% mensual no le parece demasiado caro y
piensa que a lo mejor podría financiar el teléfono móvil nuevo que tanto le
gusta usando esta tarjeta y pagando un cuota fija cada mes”…

A parte de pensar en si es razonable o no solicitar un préstamo o utilizar el
crédito de la tarjeta para comprar un teléfono móvil nuevo, antes de tomar
cualquier decisión, María debería conocer bien las diferencias existentes entre
cada tipo de tarjeta.
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Pregunte a los alumnos: ¿qué tipo de tarjeta corresponde a cada una de las
siguientes definiciones?

Puede explicar que normalmente las tarjetas de crédito suelen incorporar unas
comisiones muy altas si se utilizan para sacar dinero de los cajeros automáticos
y que para este tipo de operaciones es mejor utilizar la tarjeta de débito. Por
otro lado, también debe comentar que las tarjetas acostumbran a tener un
coste anual que se debe tener en cuenta en el momento de su contratación.
Todas las comisiones y costes asociados a la tarjeta pueden consultarse en el
contrato de la misma, por eso es tan importante leerlo bien antes de firmar y
preguntar todo aquello que no nos quede claro.
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Explique que también existen “Tarjetas de crédito únicamente a plazos”, es
decir, que no permiten realizar el cobro de la totalidad del importe gastado a
fin de mes, sino que el cobro se realiza de forma fraccionada: o bien pagando
un porcentaje de las compras realizadas o bien una cuota fija. Este es uno de
los medios de financiación más caros del mercado y puede llegar a suponer
una TAE de hasta un 25%. (En el siguiente apartado vamos a explicar el
concepto de TAE que introducimos en este ejercicio).

Pregunte a los alumnos ¿qué debería hacer María? Como hemos visto
anteriormente, María se plantea utilizar su tarjeta de crédito de pago aplazado
para comprarse un móvil nuevo. Piensa que un interés nominal mensual del
2% no es demasiado caro, pero no tiene en cuenta que esto le supone una TAE
(Tasa anual equivalente) de un 26,82%.

Algunas de las reflexiones que deberían realizar los alumnos son las siguientes
(de acuerdo con todo lo que hemos visto hasta el momento):

 ¿Es razonable pedir un préstamo para comprarse un teléfono móvil?

 ¿Tiene sentido endeudarse a un coste de un 26,82% (TAE)?

 ¿Podría hacer un plan de ahorro para conseguir el dinero con sus propios
recursos sin necesidad de endeudarse?
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Finalmente, antes de iniciar el siguiente bloque de contenidos, vamos a
fijarnos en algunas pequeñas recomendaciones de seguridad en el uso de la
tarjeta.

Es preciso recordar que el PIN es un número secreto y que no lo debería
conocer nadie, solo el titular. Por ello debe decirles que

 no pongan un número simple (fecha de cumpleaños, año de nacimiento o
un 1234)

 no guarden el PIN en el mismo lugar que la tarjeta.

Sobre los cajeros:

 Hay que recordar que el banco es responsable de los errores informáticos.
Si el cajero hace cosas raras, se debe comunicar a la entidad bancaria.

 Si el cajero presenta alguna alteración, hay que abstenerse de sacar dinero.

 Los cajeros de los centros comerciales y los de dentro de las sucursales son
más seguros que los de la calle.

En comercios:

 Han de esperar que el comerciante les ofrezca pasar la tarjeta y marcar el
PIN.

 Es muy importante no perder NUNCA de vista la tarjeta.
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Pedir un préstamo presupone un alto ejercicio de sinceridad con uno mismo,
para entender si es necesario o no. Se puede dar el caso que lo pidamos para
comprar un coche o un ordenador mejor del que realmente necesitamos, o
simplemente para comprar una cosa que en realidad no la necesitamos en
absoluto.

En este apartado, vamos a ver qué cosas debemos tener en cuenta en el caso
de solicitar un préstamo que previamente hemos valorado que es razonable en
base a nuestra situación personal y financiera, y que esta decisión no va a
poner en riesgo nuestro bienestar. Una de las principales consideraciones que
debemos hacer antes de endeudarnos es saber ¿cuánto me va a costar?

Como hemos visto en el caso de María, no es lo mismo conocer el TIN que la
TAE.
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¿Qué es la TAE? Pregunte a sus alumnos si alguna vez han oído hablar de este
término, a parte de en el caso de María que acabamos de trabajar.

La TAE no es otra cosa que el tipo de interés estandarizado de cualquier
producto financiero. El hecho que sea estandarizado, además de tener en
cuenta las comisiones, la convierte en una herramienta muy útil para comparar
dos o más productos. La TAE (Tasa Anual Equivalente) permite entender cuál es
el coste o el rendimiento de un producto financiero en un año, teniendo en
cuenta los parámetros que le afectan (periodicidad, comisiones, tipos de
interés nominal…).

No hay que confundir la TAE con el TIN. El TIN (Tipo de Interés Nominal) no
tiene en cuenta ningún tipo de gasto asociado a la operación, y además, no
tiene por qué ser solamente anual, a diferencia de la TAE. Para saber qué
préstamo nos conviene en términos de coste anual, hay que buscar el que
tenga la TAE más baja. Cuanto más pequeña sea la TAE, menos se pagará en
términos relativos.
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Para saber de qué manera nos ayuda la TAE en el momento de tomar una
decisión de financiación, vamos a conocer el caso de Ana y Miguel.

“Ana trabaja media jornada en una tienda de deportes y Miguel es monitor de
skateboard certificado. Ambos han realizado varios cursos en la Escuela de
Mecánica de Bicicletas de su ciudad y se están planteando abrir un taller de
reciclaje de bicicletas y patines. Después de realizar un plan de negocio están
convencidos que hay suficiente demanda en el mercado para que su propuesta
tenga éxito. Sin embargo, han calculado que para poder empezar necesitan
realizar una inversión inicial de 10.000€, pero todavía no tienen tanto dinero
ahorrado. Por este motivo, se plantean pedir un préstamo personal, ya que
ambos conservarán sus trabajos y los compaginarán con el taller de reciclaje
de bicicletas y patines hasta que empiecen a tener clientes fijos.”
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La idea es que los alumnos completen las columnas «Total a pagar» y «Total
intereses y gastos». La TAE no deben calcularla, puesto que se la vamos a dar
nosotros una vez hechos los cálculos pertinentes (como hemos comentado
anteriormente, el objetivo de este apartado no es aprender a calcular una TAE,
sino entender el concepto y ser capaces de utilizarlo en nuestra vida real para
comparar productos financieros de crédito, en este caso).

Si lo considera necesario, puede realizar el ejemplo del primer caso para que lo
entiendan, pero deje que los otros cálculos los hagan ellos en parejas (o tal
como estén sentados). Usted, después de haber pasado por las mesas para ver
cómo lo hacen, pase la presentación e irán saliendo los resultados.

¿Qué préstamo les supone un coste menor?
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Volvemos con Ana y Miguel. Explique a la clase la situación de estos amigos
emprendedores un año después de haber abierto su taller de reciclaje de
bicicletas y patines.

“A Ana y Miguel las cosas les van muy bien y se están planteando ampliar su
taller con una pequeña tienda donde vender bicicletas y patinetes eléctricos.
Después de hacer números, piensan que deberían realizar una inversión inicial
de 5.000€ y que si todo va como tienen previsto, podrían ir devolviendo el
préstamo en el plazo máximo de un año, puesto que todavía están pagando el
préstamo que pidieron para abrir el taller y no quieren acumular una deuda
mayor en un periodo largo de tiempo”.
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Insiste que ellos, por intuición y sin realizar ningún cálculo, escojan una de las
tres opciones. Es importante que tengan en cuenta las comisiones, puesto que
encarecen considerablemente el préstamo.

Opción A: Cf = 5.000 * (1,08)^1 = 5.400. 5400 = 5000 * (1+TAE)^1;
TAE=8,00%

Opción B: Cf = 5.000 * (1,07)^1 = 5.350. 5350 = 4950 * (1+TAE)^1;
TAE=8,08%

Opción C: Cf = 5.000 * (1,06)^1 = 5.300. 5300 = 4900 * (1+TAE)^1;
TAE=8,16%

Si lo desea y dispone de tiempo, puede comentarles que en los tres casos,
pagan 400 euros (entre intereses y comisiones):

A: 400 euros de intereses

B: 350 euros de intereses y 50 de gastos.

C: 300 de intereses y 100 de gastos.
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Para concluir este módulo, vamos a explicar brevemente en qué consiste un
préstamo personal.

Un préstamo personal es un instrumento de financiación mediante el cual una
entidad crediticia nos presta un dinero a cambio de devolvérselo según unas
condiciones pactadas (plazo, interés, comisiones, etc.). Cuando se solicita un
préstamo, no quiere decir que nos lo vayan a conceder, ya que implica un
análisis por parte del banco de la capacidad de pago. Por este motivo, uno
tiene que ser muy honesto con la cantidad que vaya a pedir, en el momento de
exponer su situación personal, etc., ya que el banco puede verificar todos
nuestros datos (ingresos por nómina, pagos de impuestos, historial crediticio,
etc.), pero seguramente el banco no puede saber si uno debe dinero a su
propio hermano, a sus padres…
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Aunque esta actividad parezca similar a las anteriores, es importante que le
dediquen unos segundos, puesto que ayuda a los alumnos a reflexionar sobre
más aspectos que debemos tener en cuenta antes de elegir un préstamo, a
parte de la TAE.

Pregunte a los alumnos cuál creen que es el préstamo más ventajoso. Como
todos los que se presentan tienen la misma TAE, deberán mirar otras
características. Es muy probable que le digan que el mejor es el que se debe
pagar una cuota de 66,73 euros.

El objetivo de esta actividad es que vean que a pesar que la TAE es la misma
(en todos los casos es un 12,68 % con pago mensual y no hay comisiones), el
otro aspecto a tener en cuenta cuando se pide un préstamo es el PLAZO,
cuanto más largo sea el plazo, la cuota baja, pero ello provoca que el importe a
pagar por intereses a lo largo del préstamo suba. En definitiva, cuando se pide
un préstamo es necesario buscar la cuota más alta que se pueda asumir
porque en caso contrario se paga más en intereses.

Simulador cuota préstamo: 
https://app.bde.es/asb_www/cuota.html#/principalCuota
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Este es el último apartado del taller ¿Endeudarse?¡Con sensatez! y vamos a
reflexionar sobre la última pregunta que debemos realizarnos antes de solicitar
cualquier tipo de financiación:

1. ¿Lo necesito?

2. ¿Cuánto me cuesta?

3. ¿Lo puedo pagar?
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Una pregunta importante cuando se pide un préstamo es saber si se podrá
pagar. Normalmente, en el momento de pedir un préstamo todo se ve de
«color de rosa» y «el sol brilla», por eso uno piensa que no tendrá problemas
para pagarlo. Sin tener que ser pesimista, hay que tener claro que la situación
puede cambiar y en el futuro se pueden tener problemas que no estaban
previstos (una enfermedad, perder el trabajo, querer o tener que ayudar a un
familiar, etc.). Por eso es importante que el préstamo no esté al límite de
nuestras posibilidades, hay que tener un «margen de maniobra».
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Antes de finalizar el taller vamos a realizar un pequeño test con los alumnos
para que reflexionen sobre situaciones cuotidianas en las que podemos
valorarnos a nosotros mismos como “prestatarios”. Si se lo preguntan, puede
aclarar el significado de este término: “en el diccionario castellano prestatario
significa que toma dinero a préstamo. La palabra prestatario procede del latín
praestātus, prestado.”

El test consta de 6 preguntas. Vaya leyendo las preguntas mientras avanza las
diapositivas. Todas las respuestas son de Sí o No. Los alumnos no tienen que
responder en voz alta, sólo ir anotando en una hoja de papel el número de la
pregunta y su respuesta (Sí o No).
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Continúe leyendo sin demorarse. En este ejercicio no es necesario dar
explicaciones adicionales, son enunciados sencillos. Para que el juego sea
divertido es importante ser ágil.
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Llegados a la última pregunta, haga la reflexión siguiente a la clase:

“Cuantas más respuestas “SÍ” tengan a las preguntas impares y más respuestas
“NO” a las preguntas “pares”, más responsables son sus hábitos como
“prestatarios” en su día a día. En el caso que el test no haya salido como se
esperaba, no deben preocuparse, todavía son jóvenes y están a tiempo de
empezar a poner en práctica unos hábitos “prestatarios” más saludables a
largo plazo.
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Haga un pequeño resumen de los temas hablados en la sesión de hoy
(conceptos y palabras clave). Aproveche la ocasión para dar las gracias por la
atención de los alumnos.
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Preséntese: Nombre y descripción rápida de lo que hace en su trabajo. Es
importante que los estudiantes vean que les habla un profesional del sector
financiero. Tenga en cuenta que aunque trabaje para una entidad financiera no
puede hacer ninguna acción comercial ni publicitaria.

(Recuerde el decálogo del voluntario).
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En esta diapositiva se explica lo que se aprenderá y por qué este tema es tan
importante para ellos.

Objetivos de aprendizaje del taller

 Distinguir los ingresos y los gastos en la vida diaria.

 Ser capaz de hacer un presupuesto identificando gastos fijos, variables y
discrecionales.

 Entender la nómina (sueldo bruto vs neto)

 Entender la función de los impuestos (IRPF e IVA)

 Entender la importancia de tener un fondo de emergencia.
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Pregunte a los alumnos: ¿Qué son los ingresos? ¿Qué puede ser clasificado como
ingreso?

Haga la pregunta a la clase y apunte las respuestas en la pizarra. Pida que le digan
todos los tipos de ingresos que conozcan. El objetivo de esta actividad es que los
alumnos vean que hay muchas otras maneras de ingresar dinero que la de cobrar
un sueldo.

Una vez terminada la actividad, avance la diapositiva (aparecerán diferentes tipos
de ingresos), haga la comparación entre la pizarra y la diapositiva. ¿Faltan algunos
en la pizarra? ¿Y en la diapositiva? Puede comentarlo brevemente.

3



Pregunte a los alumnos: ¿Qué son los gastos? ¿Qué creen que puede ser clasificado
como gasto?

Pregunte a los estudiantes qué gastos creen que tienen sus padres en casa y
escríbalos en la pizarra al lado de los ingresos. Si cree que falta algún gasto
importante, induzca a los alumnos a decirlo.

El objetivo es que los alumnos se den cuenta que las fuentes de ingresos son
limitadas, mientras que nos falta pizarra para escribir todos los gastos habidos y
por haber. Una vez los gastos más importantes estén reflejados en la pizarra,
empiece a mostrar los gastos que aparecen en la diapositiva.

Cuando llegue a impuestos (la palabra tiene un punto al final), verá que al hacer
doble clic, las palabras cambian de color según la categoría de gastos a la que
pertenecen. Pregunte a los alumnos qué diferencia creen ellos que hay entre los
gastos de color rojo (fijos), naranja (variables) y amarillo (discrecionales).
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Explique a los alumnos la diferencia que hay entre los distintos tipos de gastos que
hemos visto. Intente relacionar las definiciones con los argumentos expuestos por
los alumnos en el apartado anterior:

 Gastos fijos = tienen una periodicidad e importe conocidos (alquiler o hipoteca,
intereses, seguros, impuestos)

 Gastos variables = son necesarios pero tanto su periodicidad como su importe
pueden variar (móvil, gasolina, salud, educación, internet, comida, agua, gas,
electricidad, ropa)

 Gastos discrecionales = aquellos que realizamos pero podemos prescindir de
ellos (salir de fiesta, vacaciones, viajes, navidad)
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Hay muchas cosas que son deseables y que querríamos tener, pero…¿nos las
podemos permitir? Ponga ejemplos de gastos que requieren grandes sumas de
dinero y que los alumnos podrían desear como por ejemplo: comprar una moto,
hacer un viaje, un videojuego, etc.

A continuación, pida a los alumnos que pongan algún ejemplo más de gastos y lo
clasifiquen entre si consideran que es una necesidad o un deseo (deben razonar
las respuestas).

¿Pueden distinguir entre necesidades y deseos? Por ejemplo, si tuvieran que hacer
frente a todos los gastos que hemos visto que tiene un hogar ¿qué gastos
priorizarían? Seguramente la respuesta debería ser la comida o el
alquiler/hipoteca.

Administrar el dinero consiste en tomar decisiones: ¿ahorrar o gastar?
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Conocer nuestros ingresos, pero sobretodo nuestros gastos, nos ayudará a
administrar mejor nuestro dinero. Para llevar las cuentas es recomendable
realizar un presupuesto individual y/o familiar.
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Presente a Pablo a la clase

“Pablo acaba de terminar un ciclo formativo de grado medio en “Conducción de
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural” porque le gustaría trabajar
como monitor de ocio y tiempo libre mientras continua formándose. Después de
unos meses buscando empleo, finalmente ha encontrado trabajo como monitor
en una empresa de su zona que realiza rutas en bicicleta por la montaña.”

Le han dicho que su salario base será de 1.200€ al mes y Pablo ya está pensando
cómo gastará su primer sueldo… Sin embargo, cuando recibe la nómina el importe
no es el que había supuesto…
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Deje unos minutos a los alumnos para que intenten hacer los cálculos necesarios
para conocer el Sueldo neto mensual (12 pagas) de Pablo en base a la información
que tienen en la pantalla… Disponen de varias formas de realizar el cálculo, todas
ellas son correctas, siempre y cuando el resultado sea válido.

No es necesario explicar cómo se calculan las cuotas de la Seguridad Social y las
retenciones del IRPF al detalle, el objetivo del ejercicio es que entiendan la
diferencia entre sueldo bruto/neto.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-sueldo-
neto/#tabla_resultados
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La manera más sencilla de resolver el cálculo es dividir el sueldo neto anual
(sueldo bruto menos el IRPF y las cuotas de la Seguridad Social) entre los 12
meses del año (12 pagas).

El resultado es un sueldo de 1.047,5€.
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Aproveche la ocasión para dar un “Like” a todos aquellos que han acertado la
respuesta (sólo debe hacer INTRO una vez más).
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Explique brevemente que el salario neto es el salario bruto menos la suma de las
deducciones que figuran en la nómina, que suelen ser:

• IRPF: En función de los ingresos se aplica un tipo escalonado y progresivo. La
recaudación de este impuesto directo representa casi un tercio del total de los
ingresos financieros del Estado. Puede facilitar algunos beneficios que
obtenemos a cambio de esta contribución: la sanidad pública, la educación
pública, la seguridad ciudadana, etc.

• Desempleo: Trabajador y empresario cotizan por desempleo. El destino de este
dinero es el Servicio Público de Empleo, encargado de pagar las prestaciones
por desempleo.

• Formación profesional: Las cuotas que se pagan por este concepto de destinan
a cursos para el reciclaje de los trabajadores y están gestionados también por
el Servicio Público de Empleo.

• Cotizaciones sociales: El trabajador aporta un 4,70% y el empresario un 23,60%
cada mes. Las cotizaciones suponen el 90% de los ingresos de la Seguridad
Social y cerca del 90% se destina a pagar pensiones, la mayor parte de
jubilación. También se hace frente con estos ingresos al pago de prestaciones
por incapacidad temporal o maternidad, entre otros.
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En este apartado vamos a ver los gastos que tiene Pablo a lo largo de un mes y
vamos a intentar realizar su presupuesto clasificando los gastos en fijos, variables
y discrecionales. Explique la situación de Pablo:

“Pablo todavía vive con sus padres, por este motivo, no paga ni un alquiler ni
tampoco los suministros del hogar (agua, gas, luz, etc.). Sin embargo, como ya
tiene una nómina, ha acordado con su familia que va a contribuir al presupuesto
familiar haciéndose cargo de sus propios gastos como son el móvil, la ropa, sus
salidas con los amigos (cine, salir de fiesta…), los videojuegos, etc. Como
podemos ver, para poder llegar a su puesto de trabajo, Pablo se desplaza en
moto. Además, le gustaría viajar a Londres el año que viene para mejorar su
inglés, por este motivo, ha decidido ahorrar todos los meses un 20% de su
nómina.”

Dibuje en la pizarra el cuadro del presupuesto mensual para que puedan
resolverlo de forma conjunta mientras proyecta esta diapositiva. Puede pedir a
algún alumno que salga a la pizarra para ir anotando y clasificando los ingresos /
gastos de Pablo.
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Mientras resuelven el presupuesto en la pizarra puede realizar algunas
aclaraciones para facilitar los cálculos de los alumnos (es importante que se den
cuenta que los gastos están informados en periodos diferentes al mensual):

• Para realizar los cálculos vamos a considerar que un mes tiene 4 semanas.

• En el caso de las rebajas entendemos que tradicionalmente son dos veces al
año (cada 6 meses, en enero y julio)

Al finalizar el presupuesto en la pizarra, muestre las soluciones con esta
diapositiva. ¿Han clasificado todos los gastos del mismo modo? A veces, aquello
que para uno es un gasto necesario, para otro puede tratarse de un gasto
discrecional (por ejemplo, el móvil o internet).

¿Pablo tiene superávit o déficit? Puede explicar a los alumnos el significado de
este termino de forma sencilla. Pablo tiene superávit: 310,50€
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Antes de avanzar al siguiente módulo de contenidos, vamos a mirar con un poco
más de detalle algunos de los conceptos que hemos visto en el presupuesto de
Pablo, como es la prima del seguro de la moto. Puede que a los alumnos no les
haya sorprendido el valor de la misma, en tal caso, puede pedirles que calculen
cuánto paga Pablo al año por el seguro de la moto:

Seguro de la moto = 110€ * 12 = 1.320€ /año

¿Cuáles de los siguientes factores crees que afectarán la prima que deberá pagar?

Su edad (puede explicar que incluso hay compañías de seguros que prefieren no
asegurar a menores de 25 años), antigüedad del carné de conducir, la cilindrada
de la moto (en este caso, hablamos de una moto de 125CC), los años de
antigüedad de la moto y los puntos que tenga en su carné.
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Como hemos visto, Pablo también contribuye en casa asumiendo parte de la
compra mensual del supermercado. Hoy le toca hacer la compra, vamos a ver su
recibo. Pregunte a los alumnos, ¿Qué es el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)?

Para ser breves, podríamos decir que el IVA es el impuesto más común en nuestro
día a día, puesto que grava el consumo de bienes y servicios. Distinguimos tres
tipos de IVA:

 IVA superreducido (4%): alimentos básicos de la cesta de la compra (pan,
harina, leche, huevos, queso, frutas y verduras) y medicamentos, entre otros.

 IVA reducido (10%): productos alimentarios para la nutrición humana (por
ejemplo, el agua), y bienes de origen animal y vegetal, los servicios de
transporte, las flores y las plantas, entre otros.

 IVA general (21%): todos los bienes y servicios que no formen parte del grupo
que se grava con el IVA reducido o superreducido.

Pida a los alumnos que clasifiquen los productos de la cesta de la compra de Pablo
en función del tipo de IVA que los grava:

4% = huevos, naranjas y leche / 10%= agua y aceite de oliva / 21%= dentífrico
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Introduzca los alumnos a la nueva situación de Pablo:

“Pablo ya lleva un par de meses trabajando y está planteándose irse a vivir con un
amigo que también trabaja de monitor en la misma empresa (cobra lo mismo que
Pablo). Después de calcular lo que van a gastar en suministros (agua, gas y luz),
comida, transporte, etc. han decidido que como mucho pueden pagar un alquiler
que suponga el 30% de sus ingresos combinados. Han encontrado un piso cerca
del trabajo por el que les piden un alquiler de 630€/mes y una fianza de un mes.
(El alquiler incluye la prima del seguro del hogar obligatorio y el piso está
amueblado y con electrodomésticos, listo para entrar a vivir).”

1) ¿Podrán alquilar el piso?

Si ambos amigos cobran lo mismo y estiman que como máximo pueden pagar un
alquiler que suponga el 30% de sus ingresos conjuntos:

1.047,5€x2=2.095€x0,3=628,50€ - Cada uno deberá pagar 315€.

Por lo tanto, inicialmente, sí podrían hacer frente al alquiler (por lo menos, en el
caso de Pablo, no conocemos la situación de su amigo).
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2) Sabiendo que Pablo actualmente tiene un superávit de 310,5€ y que no paga
ningún suministro del hogar (agua, gas y luz), ¿podrá asumir su parte del alquiler y
de los gastos comunes?

Pida a los alumnos que ayuden a Pablo a decidir qué gastos debería reducir para
poder irse a vivir con su amigo y atender todos sus pagos: lo primero que debería
ajustar son los gastos discrecionales (ocio y videojuegos), asimismo, puede que
haya alumnos que consideren más importante otras alternativas (desplazarse en
transporte público, en lugar de moto; no disponer de internet en el piso y usar
redes de conexión pública, etc.). Anime a los alumnos a proponer ideas para que
Pablo pueda ajustar su presupuesto.

3) Recuerde a los alumnos que ambos amigos tienen que pagar una fianza de 630€
antes de entrar a vivir al piso.

Es decir, Pablo deberá poner la mitad de este dinero = 315€. ¿Si lleva un par de
meses trabajando, tiene suficiente dinero ahorrado para poder pagar la fianza?
En este caso, es evidente que gracias al dinero ahorrado podrá asumir su parte de
la fianza, sin embargo, tendrá que volver a empezar a ahorrar si quiere ir a
Londres.
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Este es el último apartado del taller. En este módulo también nos acompañará
Pablo, puesto que mediante su historia hemos podido entender los principales
conceptos objetivo de esta sesión.
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Como hemos visto, normalmente los ingresos que recibimos no dependen de
nosotros tanto como quisiéramos (no nos podemos adjudicar el sueldo que
queramos), en cambio, para los gastos, sí que tenemos algo más de margen
(puede que algún gasto lo podamos ajustar como en el caso de Pablo). Es
preferible, siempre, para nuestra salud financiera que ingresemos más de lo que
gastamos y acumulemos el ahorro para poder utilizarlo en un futuro.

Una posible estrategia es incluir el ahorro como un gasto mensual más al igual
que ha hecho Pablo en su presupuesto, gracias a eso ha podido pagar su parte de
la fianza del piso. ¿Pero que pasa con su viaje a Londres para aprender inglés?
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Para realizar este cálculo no vamos a tener en cuenta si Pablo obtiene algún
rendimiento por sus ahorros, puesto que si se tratara deberíamos explicar más
conceptos como la inflación, el precio del dinero y el interés compuesto, entre
otros. (Si realiza el taller de Inversión Inteligente con el mismo grupo de alumnos y
lo considera interesante, puede recuperar este ejemplo).

Así, sólo vamos a contar que cada mes Pablo guarda el 20% de su nómina para
poder ira a estudiar a Londres.

¿Cuánto tiempo tiene que ahorrar para conseguir su objetivo?
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Una vez los alumnos hayan elegido la mejor opción (antes de mostrar esta
diapositiva), deje que debatan brevemente en clase las alternativas de las que
dispone Pablo. Se trata de un cálculo sencillo que deberían resolver sin
dificultades.

En tan solo 10 meses, Pablo podría disponer del dinero necesario para realizar su
viaje.
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Tal y como hemos visto a lo largo del taller,

El ahorro nos permite: 

 Asumir gastos grandes que tengamos pensados (por ejemplo, ir a estudiar a 
Londres o pagar la fianza del piso)  

 Gestionar mejor los imprevistos.

El déficit: 

 Nos puede obligar a endeudarnos. 

 Los gastos inesperados son más problemáticos. 

23



Es importante que siempre tengamos un pequeño fondo de emergencia por si hay
algún imprevisto: por ejemplo, un compañero de piso no puede pagar su parte del
alquiler un mes, se avería la moto y el seguro no lo cubre, etc. También podemos
encontrarnos en situaciones más graves, como por ejemplo que no nos renueven
el contrato o nos despidan y tardemos más tiempo de lo previsto en encontrar un
nuevo puesto de trabajo.

Un fondo de emergencia son unas reservas que tenemos disponibles por si hay
algún imprevisto. Se recomienda tener en reserva entre 3 y 6 meses del importe
equivalente a nuestros gastos necesarios (fijos y variables) para subsistir.
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Haga un pequeño resumen de los temas hablados en la sesión de hoy. Aproveche
la ocasión para dar las gracias por la atención de los alumnos, y anímeles a poner
en práctica cuanto antes algunas de les ideas vistas en este taller aunque sea para
administrar su dinero de bolsillo.
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Preséntese: Nombre y descripción rápida de lo que hace en su trabajo. Es
importante que los estudiantes vean que les habla un profesional del sector
financiero. Tenga en cuenta que aunque trabaje para una entidad financiera
no puede hacer ninguna acción comercial ni publicitaria.

(Recuerde el decálogo del voluntario).
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Introduzca brevemente los temas que se van a tratar en este taller y los
objetivos de aprendizaje del mismo.

Objetivos 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 en la práctica el concepto de interés compuesto y cómo
funciona la reinversión de beneficios.
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Podemos entender el objetivo financiero como la «realización económica» de
un objetivo vital. Antes de pasar la diapositiva, pregunte a la clase cuáles
pueden ser objetivos financieros y relaciónelos con objetivos vitales.

Hay múltiples objetivos, tales como:

• Objetivo vital: hacer un curso de inglés. > Objetivo financiero: hacer frente
a la matrícula.

• Objetivo vital: poder viajar en la vejez. > Objetivo financiero:
complementar con ahorros.

• Objetivo vital: independizarse. > Objetivo financiero: hacer frente al pago
de alquiler o de la hipoteca.

• Objetivo vital: ser tu propio jefe. > Objetivo financiero: tener dinero para
abrir un negocio.

No todo el mundo tiene los mismos objetivos, todo dependerá de la
personalidad y el tipo de vida que desee cada individuo.

3



En esta diapositiva, explicaremos qué significa planificar y qué vamos a tener
en cuenta en el momento de llevar nuestra planificación a cabo.

Un objetivo vital es aquello que queremos realizar en nuestra vida, aquello
que soñamos, aquello que pensamos que nos hará sentir realizados. A veces
son más o menos realistas, a veces son más fáciles o más complicados de
reconocer, pero una vez identificados, lo más lógico es actuar en
consecuencia para lograr cada uno de ellos.

Las decisiones financieras las tomamos después de fijar unos objetivos
financieros, pero dichos objetivos, a veces, no se corresponden a nuestros
objetivos vitales. Vale la pena ser coherentes y lograr que nuestras decisiones
financieras estén de acuerdo con lo que queremos hacer en la vida. Por otro
lado, las malas decisiones financieras pueden ser un obstáculo e impedir que
logremos lo que queríamos para nuestras vidas.
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A continuación vamos a realizar una actividad en grupos. La mitad de la clase
estudiará el caso de Daniel y la otra mitad el de Paula. Pueden trabajar en
grupos pequeños, en función de cómo estén sentados. Antes de iniciar la
actividad presente el caso de Paula y el caso de Daniel. Después deje unos 5
minutos a los alumnos para que reflexionen cuál es la mejor opción para
cada uno de los protagonistas. El caso de Paula: Paula acaba de sacarse el
carné de conducir y su tío le ofrece un coche de segunda mano a muy buen
precio. Como está estudiando en la ciudad y vive en un pueblo a 80km de
distancia, disponer de coche le iría muy bien para ir y venir cada día sin
depender de los horarios del autobús. Por otro lado, le gustaría irse a vivir
con su novio cuando finalice los estudios y está ahorrando para poder
comprar algunos muebles y los electrodomésticos. Paula duda si aceptar o
no el coche. ¿Qué debería hacer? El caso de Daniel: Daniel está a punto de
finalizar un grado en biología. Su sueño es viajar a Nueva Zelanda para
estudiar los delfines y las ballenas. En estos momentos trabaja en unos
grandes almacenes y está pensando en estudiar un máster de biología
marina en su propia ciudad. Mientras busca un piso de alquiler (ahora vive
en casa de sus padres), se le ha presentado la posibilidad de comprar un
piso, justo en el mismo edificio donde viven sus padres. Daniel no sabe qué
hacer. Sus padres le dicen que le ayudarían a pagar la entrada del piso. ¿Qué
debería hacer?
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Los alumnos que hayan dicho que se quedarían con el coche tienen que
argumentar los puntos fuertes de comprarlo. Los alumnos que hayan
escogido no quedarse el coche, deberán argumentar los puntos débiles.

Es necesario recordar que mantener, por ejemplo, un coche con las
características de un Seat Ibiza sale por unos 2.600€ al año (seguro, parking,
gasolina, mantenimiento e impuestos).
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Los alumnos que hayan escogido la alternativa de no quedarse con el
vehículo, deberán exponer los puntos fuertes de esta alternativa. Los que han
escogido quedarse con el coche tienen que argumentar los puntos débiles.

El ahorro económico lo acerca más al objetivo vital, por tanto parece la
opción más lógica. Aún así, permita el debate, pueden salir ideas
interesantes como alquilar un coche, carsharing, etc.
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Los alumnos que opinen que comprar es lo mejor para Daniel deberán
argumentar los puntos fuertes de comprar el piso. Lo que hayan escogido
alquilar deberán argumentar los puntos débiles de la compra del piso.

A pesar de que en este caso parece bastante lógico que la opción de compra
es la que hace más difícil lograr el objetivo vital de Daniel, es necesario
aceptar las opiniones de los alumnos que hayan elegido esta opción.

Tener en cuenta que en caso de compra, Daniel deberá presentar a la
Agencia Tributaria la declaración de la donación correspondiente por el
dinero que sus padres le ceden para el pago de la entrada del piso.
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Los alumnos que hayan opinado que era mejor alquilar deberán explicar los
puntos fuertes de alquilar el piso. Los alumnos que hayan escogido comprar
el piso, deberán argumentar los puntos débiles de la opción del alquiler.

Pueden existir puntos que inviten a la discusión. Por ejemplo, alguien puede
decir que si compra también lo podría alquilar en el caso de querer viajar.
Pero hay que tener en cuenta la gestión que ello supone y la dependencia de
encontrar a alguien que lo quiera alquilar.
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Al finalizar el primer módulo de contenidos del taller, vamos a iniciar la
segunda parte reflexionando sobre la importancia de realizar una
planificación financiera a largo plazo. El objetivo de este apartado es
relacionar todos los conceptos aprendidos en los otros talleres del programa
para que los alumnos puedan ver cómo interactúan en las diferentes etapas
de nuestra vida.
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Dibuje en la pizarra el siguiente gráfico sin la línea de los ingresos. Pida a un
estudiante que salga a la pizarra y con la ayuda de sus compañeros, dibuje
cómo creen que serán sus ingresos en las diferentes etapas de la vida.
Seguramente, se plantearan distintas respuestas, pero es importante que los
alumnos vean que la evolución de los ingresos a lo largo de la vida no tiene
por qué ser lineal, ni tampoco, ascendiente en todo momento.

Una vez dibujada la línea por parte de la clase, puede mostrar las tres líneas
que hemos incorporado, todas ellas diferentes.

Tiene que estar preparado/a para dibujar la línea de sus ingresos en la
pizarra, es posible que se lo pregunten.
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Pregunte directamente a los alumnos, cuáles creen que serán sus metas en cada
periodo y anotarlos en el gráfico que han dibujado en la pizarra al inicio de este
apartado. Puede iniciar la actividad preguntando a los alumnos algunas de las
siguientes cuestiones, puesto que están en el último año de educación obligatoria y
deberán empezar a tomar decisiones que pueden marcar su futuro:

• ¿Qué harán el curso que viene? ¿Todos estudiaran bachillerato? ¿Alguien quiere
hacer un ciclo de formación profesional? o ¿Piensan incorporarse directamente
al mercado laboral?

• ¿A qué edad les gustaría irse de casa? ¿Saben cuánto cuesta un alquiler en su
ciudad? ¿Qué sueldo necesitarían para poder emanciparse? ¿Con quién ser irían
a vivir: solos, con amigos o con la pareja?

• ¿Alguien tiene en mente sacarse el carné de motocicleta? ¿Están ahorrando para
comprarse una moto? ¿Piensan sacarse el carné de conducir a los 18 años?
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Explique a los alumnos que precisamente la planificación financiera significa
tener en cuenta todos los objetivos de futuro que han anotado en la pizarra
para poder establecer las acciones necesarias para llevarlos a cabo, utilizando
los recursos que tenemos a nuestro alcance. Si conocemos nuestras metas
podemos ahorrar para conseguirlas, ya que como hemos visto, cada objetivo
vital tiene asociado un objetivo financiero.
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Planificar es difícil porque implica hacer sacrificios hoy para una cosa que
solo se aprovecha a largo plazo, y por ello, precisamente, el hecho de que se
planifique a largo plazo provoca que muchas personas dejen de hacerlo pues
se tarda mucho en poder ver los resultados. Para superar esto hay que tener
mucha CONVICCIÓN en el ahorro.

Sin embargo, la principal ventaja de la planificación es justamente hacerla
con una visión de futuro, de largo plazo, porque es la única cosa que nos
permite aprovecharnos del interés compuesto. Vamos a ver un ejemplo.
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Presente a la clase el caso del tío de Isabel (esta actividad nos sirve para
ejemplificar todo aquello visto hasta el momento, así como, para introducir
el último tema de este taller: el interés compuesto):

“Isabel acaba de enterarse de que su tío se ha pedido una excedencia
solidaria en el trabajo para viajar durante un año por toda África en un
programa de ayuda humanitaria. Está muy sorprendida porque no creía que
su tío tuviera tanto dinero ahorrado como para poder vivir un año entero sin
cobrar su sueldo y estar viajando por toda África. Por eso, le pregunta a su
madre si a su tío le ha tocado la lotería… Su madre le explica que en realidad
su tío tiene un sueldo de 1.500€ netos al mes, pero que este es su sueño
desde que eran pequeños, así que en lugar de gastarse el dinero en otras
cosas como comprarse un coche o pagar la entrada de un piso, ha estado
ahorrando todos estos años hasta reunir el dinero suficiente para poder
cumplir su sueño. A pesar de las explicaciones de su madre, a Isabel no le
salen las cuentas. ¿Cómo ha podido ahorrar tanto dinero su tío, con un sueldo
medio de 1.500€ y habiendo de pagar un alquiler y todas las facturas? Su
madre le contesta que en realidad ponía pequeñas cantidades todos los
meses en un plan de ahorros y que el interés compuesto hizo el resto…”
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En la última parte de este taller, vamos a ver cómo el interés compuesto
puede ayudarnos con nuestros ahorros, al igual que contribuyó a ayudar al
tío de Isabel a conseguir la cantidad necesaria para cumplir su sueño.
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Explique qué es el interés compuesto. El interés compuesto se calcula
teniendo en cuenta que los intereses generados en el pasado son
reinvertidos. Si se invierten los ahorros en interés compuesto, estos crecerán
de forma exponencial. Cuanto más se ahorra, más crecerán los ahorros con
el paso del tiempo. Seguramente los estudiantes ya conozcan los conceptos
de exponentes, simplemente haga referencia a la reinversión de los intereses
como principal diferencia entre los dos cálculos.

Aunque el objetivo no es aprenderse las fórmulas del interés simple vs el
interés compuesto, si le preguntan puede facilitárselas:

• La fórmula per calcular el capital final con interés simple es: Cf = Co *
(1+(i*t))

• La fórmula per calcular el capital final con interés compuesto es: Cf = Co *
(1+i)^t
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Presente el caso de Juan y Pedro en clase:

“Juan y Pedro son hermanos. Los dos ahorran 240€ al año. Sin embargo, Juan
ahorró esta cantidad desde los 20 a los 35 años, y luego dejó de realizar
aportaciones nuevas. En cambio, Pedro empezó a ahorrar a los 35 años y no
paró de realizar aportaciones anuales hasta su jubilación a los 65 años. Es
decir, Juan ahorró durante 15 años y Pedro, durante 30. Si ambos hermanos
han percibido de media un interés del 4% anual, ¿quién de los dos habrá
conseguido ahorrar más dinero al llegar a los 65 años de edad?”
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Cuando Juan tenga 35 años acumulará un ahorro de 3.600€ (240€ x 15 años)
más 1.321,81€ de intereses (Juan y Pedro reinvierten sus intereses dentro de
la misma cuenta al mismo tipo de interés). Aunque deje de realizar
aportaciones de capital, Juan mantendrá el ahorro acumulado en la cuenta
generando intereses hasta los 65 años de edad. Pasados todos estos años,
los intereses generados por el ahorro de Juan serán de 12.363,64 €.
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El ahorro total de Pedro es de 7.200 € (240€ x 30 años), pero los intereses
generados por el ahorro de Pedro son de 6.680,99 €, a pesar que también ha
reinvertido los intereses (pero el capital acumulado a los 35 años era inferior
al de su hermano).
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A modo de resumen, remarque que Juan ahorra durante 15 años y Pedro,
durante 30. A pesar de ello, el resultado final es mejor para Juan: 15.963,64
€ vs. 13.880,99 €. El ahorro total de Juan es de 3.600 €, mientras que el de
Pedro es de 7.200 €. Los intereses generados por el ahorro de Juan son de
12.363,64 € y los de Pedro son de 6.680,99 €.

¿Por qué es importante el interés compuesto? Como hemos visto a lo largo
del programa Finanzas para Jóvenes, tener un fondo de emergencia puede
ayudarnos a hacer frente a los imprevistos sin poner en riesgo nuestro
bienestar financiero a corto plazo. Sin embargo, cuando ahorramos a largo
plazo (para cumplir objetivos vitales en un futuro), tenemos que tener en
cuenta uno de los principales enemigos del ahorrador: la inflación.

La inflación es una subida generalizada de los precios en un país, durante un
tiempo determinado. Cuando esto ocurre baja el valor de la moneda ya que,
al ser todo más caro, pueden adquirirse menos bienes y servicios con ella. Es
decir, el valor monetario de mis ahorros puede devaluarse, motivo por el
cual, es importante ponerlos a trabajar desde un inicio, por lo menos, para
no perder poder adquisitivo a lo largo de los años.
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Haga un pequeño resumen de los temas hablados en la sesión de hoy.
Aproveche la ocasión para dar las gracias por la atención de los alumnos.
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