Programa de
Educación Financiera
¡Aprende .....!

Existen muchas razones para
impartir el Programa de
Educación Financiera:

LA COMPETENCIA
FINANCIERA, UNA
COMPETENCIA CLAVE DEL

Para potenciar los conocimientos, destrezas y habilidades
que permitan a los alumnos comprender conceptos clave
como el ahorro, los ingresos, el presupuesto personal, el
coste de las cosas y el consumo responsable.

SIGLO XXI*
*World Economic Forum 2018

10 UNIDADES QUE
TRABAJAN LAS ÁREAS

Nuestros jóvenes tendrán que tomar decisiones
financieras para poder independizarse y participar en la
sociedad.

TEMÁTICAS QUE

El Programa ofrece diferentes tipos de recursos y
actividades para que los profesores puedan trabajar
fácilmente con sus alumnos.

SE IMPARTE DE FORMA

PISA competencia financiera evalúa desde 2012 esta
competencia entre los estudiantes españoles. El
Programa es una gran oportunidad para prepararlos.

ESTABLECE PISA

TRANSVERSAL

INICIATIVA DEL
PLAN DE EDUCACIÓN
FINANCIERA

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

El Programa de Educación Financiera es gratuito, voluntario y flexible . Trabaja las áreas temáticas que
establece PISA en competencia financiera: dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas
personales, el riesgo y el beneficio y el panorama financiero. Ver anexo contenidos.
Consta de un manual didáctico online con 10 unidades, tanto para el alumno (con el contenido teórico básico y
actividades), como para el profesor (que incluye recursos y sugerencias creativas para desarrollar en el aula).
Está destinado principalmente a alumnos de 3º- 4º ESO,
Bachillerato y Formación Profesional de grado medio.
No obstante, el contenido puede adaptarse a otros
niveles.
La competencia financiera es transversal y complementa
el desarrollo del resto de competencias básicas
establecidas en el currículo. Ver cuadro .
Este programa puede ser impartido por profesores de
cualquier disciplina o especialidad.

Además, ha sido objeto de diversos ejercicios de
evaluación en los que se ha constatado un impacto
positivo. Ver última evaluación.
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El Concurso de Conocimientos Financieros es una iniciativa desarrollada anualmente que complementa el
Programa de Educación Financiera y en la que los estudiantes que han cursado el mismo compiten por equipos
y demuestran los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Es voluntario, se desarrolla casi al final del curso y consta de una fase online y otra presencial. La
final, entre los dos equipos de los centros ganadores se celebra el Día de la Educación Financiera, el
próximo 7 de octubre de 2019.
Consulta las

BASES

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
A través del siguiente formulario online.

Una vez inscrito recibirá unas claves para acceder a los
materiales didácticos de la Zona Reservada para
profesores.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 26 ABRIL 2019

Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a gepeese@cnmv.es o
llamar al 91 585 41 28

Síguenos en

