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Educación Financiera



El El Programa de EducaciPrograma de Educacióón Financiera en la ESOn Financiera en la ESO es una iniciativa enmarcada es una iniciativa enmarcada 
dentro del Plan de Educacidentro del Plan de Educacióón Financiera.n Financiera.

Su objetivo de contribuir a la Su objetivo de contribuir a la mejora de la cultura financiera de los mejora de la cultura financiera de los 
ciudadanosciudadanos , dot, dotáándoles de conocimientos,ndoles de conocimientos, herramientas y herramientas y 

habilidades para adoptar decisiones financieras informadas y habilidades para adoptar decisiones financieras informadas y 
apropiadas.apropiadas.



¿Por qué?

Entorno 

económico 

dinámico

Mercados y 

productos más 

complejos y 

sofisticados

Globalización y 
transferencia de riesgos

? necesidad

nacional

internacional



La formaciLa formaci óón financiera como nexo entre necesidades y decision esn financiera como nexo entre necesidades y decision es

internacional

�� ComisiComisi óón European Europea

Principio 3:Principio 3: Los consumidores deben recibir educaciLos consumidores deben recibir educacióón financiera sobre asuntos n financiera sobre asuntos 
financieros o econfinancieros o econóómicos lo antes posible, empezando en la escuela. Las micos lo antes posible, empezando en la escuela. Las 
autoridades nacionales deben estudiar la posibilidad de que la eautoridades nacionales deben estudiar la posibilidad de que la educaciducacióón n 

financiera forme parte obligatoriamente de los planes de estudiofinanciera forme parte obligatoriamente de los planes de estudio..



La formaciLa formaci óón financiera como nexo entre necesidades y decision esn financiera como nexo entre necesidades y decision es

internacional

�� OCDE OCDE ““ FinancialFinancial EducationEducation in in SchoolsSchools ””

La educaciLa educaci óón financiera beneficia a los individuos en todas la s etapas n financiera beneficia a los individuos en todas la s etapas 
de la vida, independientemente de su nivel de renta . de la vida, independientemente de su nivel de renta . A los niA los ni ñños les os les 
hace comprender el valor del dinero y del ahorro; a  los jhace comprender el valor del dinero y del ahorro; a  los j óóvenes les venes les 

prepara para vivir el dprepara para vivir el d íía de maa de ma ññana de manera independienteana de manera independiente y a los y a los 
adultos les ayuda a planificar decisiones badultos les ayuda a planificar decisiones b áásicas como la compra de sicas como la compra de 
una vivienda, el mantenimiento de una familia, la f inanciaciuna vivienda, el mantenimiento de una familia, la f inanciaci óón de los n de los 

estudios de sus hijos y a preparar la jubilaciestudios de sus hijos y a preparar la jubilaci óón.n.



La formaciLa formaci óón financiera como nexo entre necesidades y decision esn financiera como nexo entre necesidades y decision es

internacional

�� INFORME PISA (OCDE)INFORME PISA (OCDE)

Con datos recogidos en 2012, se evaluCon datos recogidos en 2012, se evalu óó por primera vez las por primera vez las 
competencias financieras de los estudiantes de 15 acompetencias financieras de los estudiantes de 15 a ñños (3os (3 ºº ESO)ESO)

En 2015 se volverEn 2015 se volver áá a repetir!a repetir!



La formaciLa formaci óón financiera como nexo entre necesidades y decision esn financiera como nexo entre necesidades y decision es

La educaciLa educaci óón financiera debe n financiera debe 
comenzar en la escuelacomenzar en la escuela



La formaciLa formaci óón financiera como nexo entre necesidades y decision esn financiera como nexo entre necesidades y decision es

PaPaííses que ya tienen Educacises que ya tienen Educaci óón n 
Financiera en sus aulas:Financiera en sus aulas:

�� InglaterraInglaterra

�� Estados UnidosEstados Unidos

�� EscociaEscocia

�� AustraliaAustralia

�� BrasilBrasil

�� JapJap óónn

�� MalasiaMalasia

�� SudSud ááfricafrica

�� Nueva ZelandaNueva Zelanda

�� PaPaííses Bajosses Bajos

�� Irlanda del NorteIrlanda del Norte



Tratar de potenciar conocimientos, destrezas y Tratar de potenciar conocimientos, destrezas y 
habilidades de corte econhabilidades de corte econ óómico que permitan al mico que permitan al 

alumnado comprender la importancia de conceptos alumnado comprender la importancia de conceptos 
clave como el ahorro, los ingresos, el coste de las  clave como el ahorro, los ingresos, el coste de las  
cosas, la calidad de vida, el consumo responsablecosas, la calidad de vida, el consumo responsable

OBJETIVO:OBJETIVO:

Que sean capaces de extrapolar dichos conocimientos  y habilidadeQue sean capaces de extrapolar dichos conocimientos  y habilidade s a su s a su 
vida cotidiana, personal y familiarvida cotidiana, personal y familiar



RECURSOS: 

TRADICIONALES:TRADICIONALES:

• Guía didáctica nivel I - básico

• Guía didáctica nivel II - medio



RECURSOS: 

TRADICIONALES:TRADICIONALES:

• Guía didáctica nivel I - básico

Contenidos y tareas prContenidos y tareas pr áácticas sobre educacicticas sobre educaci óón, n, 
seguridad financiera, consumo inteligente, el seguridad financiera, consumo inteligente, el 

ahorro, el presupuesto personal, el dinero ahorro, el presupuesto personal, el dinero 
efectivo, las cuentas bancarias, las tarjetas, la efectivo, las cuentas bancarias, las tarjetas, la 

protecciprotecci óón de los datos personales, las relaciones n de los datos personales, las relaciones 
bancarias, actividades y glosario de tbancarias, actividades y glosario de t éérminos rminos 

financierosfinancieros



RECURSOS: 

TRADICIONALES:TRADICIONALES:

• Guía didáctica nivel II - medio

Trabajan los medios de pago, los productos de Trabajan los medios de pago, los productos de 
ahorro y los productos de financiaciahorro y los productos de financiaci óón. n. 

Actividades prActividades pr áácticas y glosario de tcticas y glosario de t éérminos rminos 
financieros.financieros.



RECURSOS: 

www.gepeese.eswww.gepeese.es

MULTIMEDIA:MULTIMEDIA:



www.gepeese.eswww.gepeese.es

�� Grupo pedagogos Grupo pedagogos 

�� Hemeroteca Hemeroteca 

�� Talleres de actividadesTalleres de actividades

�� GlosarioGlosario

�� Juegos de rolJuegos de rol

�� Cuestionarios Cuestionarios 

�� PasatiemposPasatiempos

�� NewsletterNewsletter

�� Aventura GrAventura Grááficafica

�� Banco de juegos (15 desafBanco de juegos (15 desafííos)os)

Eres ahorradorEres ahorrador

Relaciones Relaciones 
BancariasBancarias

Errores de seguridadErrores de seguridad

Pago con tarjetaPago con tarjeta

Circuito financieroCircuito financiero



www.gepeese.eswww.gepeese.es

ZONA RESERVADA PARA PROFESORESZONA RESERVADA PARA PROFESORES

Con recursos formativos, foros de intercambio, documentos de Con recursos formativos, foros de intercambio, documentos de 

interinterééss……



Banco de juegos es una nueva forma de aprendizaje de finanzas 
a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus 
conocimientos o ponerlos a prueba en un entorno de 

competición en línea.



DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón Juegosn Juegosn Juegosn Juegos

¿Eres ahorrador?: Las viñetas de este 
comic han perdido sus bocadillos, trata de 

ponerlo en orden y sigue la conversación sobre 

cómo ahorrar. 

Circuito financiero: Recorre este tablero 
financiero y haz frente al desafío del ahorro, 

medios de pago y financiación.

Relaciones Bancarias: A continuación te 
mostramos una serie de afirmaciones sobre 

las relaciones bancarias, identifica cuáles son 

verdaderas o falsas.



DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón Juegosn Juegosn Juegosn Juegos

Verdades y mentiras sobre bancos: 
Entre los párrafos de este libro hay algunas 

afirmaciones falsas sobre los bancos, utiliza tu 

subrayador para destacarlas.

Introduzca su tarjeta: El pago con tarjeta 
es la forma de pago que cada día más gente 

utiliza, relaciona las sus diferentes tipos con 

sus características.

Consume de manera inteligente: 
Como verás, hay muchas formas de consumir 

¿cuál es la tuya?



DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón Juegosn Juegosn Juegosn Juegos

La prensa salmón: Este artículo del 
periódico financiero ha perdido parte de su 

información sobre qué es financiación, trata 

de completarlo.

Pasapalabra: Atrévete con el pasapalabra
más famoso de las finanzas ¡y completa el 

rosco!

¡Qué no te cuelen uno falso!: Relaciona 
las medidas de seguridad para distinguir un 

billete falso de uno verdadero, ¡y que no te 

cuelen uno falso!



DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón Juegosn Juegosn Juegosn Juegos

Detecta los datos falsos: ¿Puedes 
distinguir los conceptos correctos e incorrectos 

que pasan por nuestro detector?

Crucigrama financiero: Completa las 

palabras que encajan en este crucigrama 

financiero siguiendo sus definiciones.

Seguridad ante todo: Completa estas 

frases con los conceptos sobre seguridad y las 

medidas más importantes que debes llevar a 

cabo.



DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón Juegosn Juegosn Juegosn Juegos

¿Cambiamos los euros?: Es importante 

que recuerdes algunos conceptos financieros 

básicos vistos hasta ahora, relaciona cada uno 

de ellos con su definición correcta.

Ajusta tu presupuesto: Gastos y más 

gastos, sigue las pistas y aprende a ordenar un 

presupuesto mensual.

Errores de seguridad: Las siguientes 
afirmaciones sobre finanzas tienen algún 

error, trata de identificarlo para conocer cómo 

evitar dificultades financieras.



OBJETIVOS curso 2012/2013:OBJETIVOS curso 2012/2013:

Promover la EducaciPromover la Educaci óón n 
Financiera en los centros de Financiera en los centros de 

enseense ññanzaanza

Cada centro debe adaptar la educaciCada centro debe adaptar la educaci óón financiera n financiera 
como estime oportuno y con los recursos disponibles  como estime oportuno y con los recursos disponibles  
para que la educacipara que la educaci óón financiera se integre en sus n financiera se integre en sus 
planes de estudio.planes de estudio.

Impartir un mImpartir un m íínimo de 10 horas (primer nivel)nimo de 10 horas (primer nivel)



A final de curso:A final de curso:

Concurso a nivel nacional con los centros Concurso a nivel nacional con los centros 
participantes participantes -- premiospremios

Certificado o sello que acredite que el centro ha Certificado o sello que acredite que el centro ha 
impartido educaciimpartido educaci óón financiera con una metodologn financiera con una metodolog íía a 
avalada por el Banco de Espaavalada por el Banco de Espa ñña y la CNMVa y la CNMV



Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn


