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FINANZAS PARA JÓVENES 

Oferta de talleres para impulsar una buena gestión de las finanzas personales y 

familiares, dirigidos a estudiantes de 4º ESO de Institutos Públicos de Educación 

Secundaria  de la Comunidad de Madrid 

 

Convocatoria de talleres: 19 de noviembre de 2018 hasta el 

26 de abril del 2019 

 

 

Programa 14/30 Actividades para jóvenes de la Comunidad de Madrid 
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PROGRAMA  

 

La Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en el marco del Programa 14/30 

Actividades para jóvenes de la Comunidad de Madrid, pone en marcha el programa Finanzas para 

jóvenes, en el que se ofertan a grupos de jóvenes procedentes de Institutos de Educación Secundaria 

públicos, talleres que profundizan en conceptos clave para una buena gestión de las finanzas personales y 

familiares. 

 

Finanzas para jóvenes nace de la voluntad y compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deportes de Madrid, 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 ESO. 

 

De acuerdo con el último informe PISA 2015 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), 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 

 

Se ofrecen cuatro talleres, de una hora cada uno, que profundizan en las bases de la EDUCACIÓN 

FINANCIERA: 

 

1. ADMINISTRANDO TU DINERO: gestión del presupuesto personal. 

2. ¿ENDEUDARSE? ¡CON SENSATEZ!: gestión del endeudamiento (ventajas, incovenientes, costes, 

productos, etc.) y cómo evitar el sobreendeudamiento. 

3. INVERSIÓN INTELIGENTE: explicación del binomio riesgo/rentabilidad, ventajas de la 

diversificación y Finanzas Socialmente Responsables (FSR). 

4. FINANZAS PARA LA VIDA: la importancia de los objetivos vitales y el impacto financiero de 

situaciones cotidianas, conocimiento de los impuestos  básicos. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Dotar a los jóvenes de HERRAMIENTAS, RECURSOS Y COMPETENCIAS que les permitan, en un 

FUTURO inmediato, tomar mejores DECISIONES financieras. 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y RSC 

 

 Los talleres son impartidos por VOLUNTARIOS de la Asociación de Voluntarios de “la Caixa”. 

 TODOS LOS VOLUNTARIOS son FORMADOS por el Instituto de Estudios Financieros (IEF) 

 Todos los voluntarios firman un DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 Elaborados por el IEF en convergencia con PISA y las recomendaciones de la OCDE 

 Basados en los talleres de EFEP, proyecto de la Comisión Europea realizado en 10 países 

 Supervisados por AUTORIDADES EDUCATIVAS. El IEF es una fundación privada sin ánimo de 

lucro que cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la formación financiera. 

 

METODOLOGÍA 

A DE AC  

 DINÁMICAS DE AULA: juego para romper el hielo (simulación de un concurso televisivo) 

 PRESENTACIÓN en PowerPoint y FICHAS DE ACTIVIDADES para los alumnos 

 FICHA INFORMATIVA para los asistentes 

 MATERIAL ADICIONAL: 

 Guías del Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España 

 Recursos digitales públicos: www.finanzaparatodos.es 

TIVIDADES IVIDADES 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

1. Dirigido a grupos de alumnos de 4º de la ESO. 

2. Este programa se oferta a la red pública  de centros escolares de la Comunidad de Madrid. 

3. Los talleres están diseñados para un grupo máximo de 35 alumnos. 

4. Cada sesión dura 60 minutos.   

5. Cada centro educativo elige los horarios más conveniente ( fecha y hora) 

6. Estas actividades son gratuitas.  

7. Las actividades incluyen: profesorado ( voluntarios de la Asociación de Voluntarios de “la Caixa” y 

material didáctico. 

8. La anulación por parte del centro escolar deberá comunicarse como mínimo con 7 días de antelación, y 

en caso contrario, se le podrá penalizar en la adjudicación de otros talleres o actividades de 

convocatorias posteriores. 

9. Implicación en el proyecto de toda la COMUNIDAD EDUCATIVA del centro. 

10. Poner a disposición del voluntariado AULAS con ordenador, proyector y conexión a Internet. 

11. Garantizar la presencia de un profesor del centro educativo durante la sesión. 

12. Para la valoración de los talleres los alumnos y los profesores que han asistido a la sesión deberán 

cumplimentar un cuestionario de evaluación ( encuesta on-line) 

 

 

 

 

http://www.finanzaparatodos.es/
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SOLICITUD DE TALLERES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

 

1. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 17 de septiembre hasta la finalización de 

plazas disponibles. 

2. El modelo de solicitud (se anexa a esta convocatoria) deberá remitirse por correo electrónico: 

servicioactividades.juventud@madrid.org 

3. Cada centro escolar presentará una única solicitud, pudiendo solicitar los cuatro talleres o bien elegir 

aquéllos que les interese, pero se recomienda la solicitud de los 4 talleres para que sea más completo. 

4. La adjudicación del taller se realizará según el orden de entrada de las solicitudes.  

5. Desde el Servicio de Actividades y Formación se realizará la notificación de la adjudicación a cada centro 

escolar por correo electrónico. Se ruega indicar un correo electrónico al que se acceda con regularidad. 

6. Una vez adjudicado los talleres al Centro Escolar, éste deberá asignar una persona responsable del 

programa, la cual será el contacto para el voluntario y para el equipo de la organización. El IEF se pondrá 

en contacto con el interlocutor designado para realizar todas las gestiones antes de comenzar los 

talleres. 

7. 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 y que deberá comprobar si se ha recibido correctamente. 

8. Esta caja debe permanecer en el centro, y cada vez que se realice un taller, se entregará el material 

correspondiente al voluntario. 

9. Para cualquier consulta o información acerca del programa pueden ponerse en contacto con nosotros 

bien mediante correo electrónico servicioactividades.juventud@madrid.org o en los números de teléfono:  

91 276 72 07 - 91 276 74 68.  

 

CALENDARIO 

 

 Las fechas de realización serán desde el 19 de noviembre del 2018 al 26 de abril del 2019. 

 Horario: Cada centro educativo elige los horarios más conveniente ( fecha y hora). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servicioactividades.juventud@madrid.org
mailto:servicioactividades.juventud@madrid.org


 
 
 
 
 

 

5 
 

Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

 
 

TALLERES 

 
 

ADMINISTRANDO TU DINERO 

 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

 

El uso del dinero afecta a todas las personas y empiezan a tener mucha importancia desde la adolescencia, 

por lo que la habilidad para gestionar el dinero responsablemente, es especialmente importante cuando se 

está finalizando la enseñanza escolar obligatoria. 

 

 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 nuestro gasto. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

 Reconocer cómo las decisiones del día a días afectan, en gran medida, a las finanzas personales. 

 Distinguir entre ingresos y gastos de la vida diaria. 

 Realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios, variables necesarios y 

discrecionales. 

 Entender, a nivel financiero y a nivel psicológico, la importancia del ahorro. 

 Entender la necesidad de un fondo de emergencia. 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

 

 Explicación y ejemplos de la importancia de una buena administración financiera. 

 Definición de ingresos, gastos y clasificación. 

 La actividad principal es la realización de un presupuesto personal, de un chico o chica de 18 años 

que empieza a trabajar. 

 El ahorro, el déficit y sus defectos y virtudes. 

 Definición, utilidad y recomendaciones del fondo de emergencia. 
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¿ENDEUDARSE? ¡CON SENSATEZ! 

 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

 

A lo largo de la vida podemos decidir invertir ( comprar una casa, estudiar, etc.) o bien, incurrir en 

determinados gastos ( comprar un coche, viajar, comprar ropa, etc.), todo ello, a veces, puede implicar la 

necesidad de endeudarse. 

 

 Los productos de crédito son una herramienta eficaz si se usan correctamente y con razones 

justificadas. No obstante, pueden causar estragos en nuestras finanzas personales si se utilizan 

incorrectamente o excesivamente. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Entender la importancia de preguntarse: 

 

 ¿Lo necesito? 

 ¿Qué préstamo es mejor? 

 ¿Cuánto me cuesta? 

 ¿Lo puedo/podré pagar? 

 Diferenciar enre un préstamo “razonable” y uno “no razonable” 

 Entender la utilidad de la TAE. 

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

 Conocer los distintos productos de crédito: tarjetas, créditos personales, hipotecas, etc. 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

 

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

 Ejemplos y ejercicios de la TAE.  

 Explicación del descubierto bancario y sus características.  

 Descripción de los distintos tipos de tarjetas de crédito/débito, sus características y consejos de uso.  

 Hipotecas y créditos personales.  

 Actividades para identificar la mejor alternativa de préstamo entre distintas opciones.  
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INVERSIÓN INTELIGENTE 

 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

 

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

procedentes de pagas semanales, salarios, regalos, etc. Estos ingresos se ven incrementados si, además, 

continúan viviendo con sus padres. 

Esta realidad sirve para destacar la importancia de saber diferenciar entre el ahorro, la inversión y las 

distintas alternativas. El taller “ Inversión Inteligente” tiene como objetivo que el alumnado conozca el riesgo 

de los activos de inversión y, así, mostrarle cómo tomar las mejores decisiones en el futuro. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

 Entender la diferencia entre ahorrar e invertir.  

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

 Entender el concepto de interés compuesto y el funcionamiento de reinvertir beneficios.  

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

 Comprender las ventajas de la diversificación.  

 Reconocer la rentabilidad que generan las inversiones al estar vinculadas, directa o indirectamente, 

a un proyecto empresarial.  

 Conocer las características de las finanzas socialmente responsables  

 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

 

 Diferenciación entre el ahorro y la inversión.  

 Ejemplos de reinversión de beneficios y de interés compuesto. 

 Descripción del riesgo y tipos de riesgo.  

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

proyecto empresarial.  

 Breve descripción del concepto de diversificación de riesgo. 

 Ejemplos de finanzas socialmente responsables.  
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FINANZAS PARA LA VIDA 

 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

 

Cada persona es distinta en lo que se refiere a convicciones, estilos de vida, objetivos, etc. Pero, 

independientemente de todos los factores que convierten en únicas a las personas, a lo largo de la vida 

todas ellas se encontrarán con distintas situaciones que tendrán un impacto en las finanzas personales. Nos 

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

negocio, jubilarse, etc. 

 

Este taller intenta iniciar a los alumnos en la planificación finaciera 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. 

 

 

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 la utilidad de los seguros de riesgo. 

 Comprender las ventajas del interés compuesto.  

 

¿QUÉ INCLUYE? 

 

 Descripción del dinero y las finanzas. 

 Descripción de los distintos objetivos vitales que tienen un impacto financiero y como gestionarlos.  

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

 Introducción al concepto del interés compuesto.  

 

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

empatizar con distintos personajes y ayudarles a tomar decisiones financieras que estén de acuerdo con sus 

objetivos vitales. 

 

 
 


