“Tus finanzas, Tu Futuro”
Descripción del programa:
El programa Tus Finanzas, Tu Futuro está dirigido a alumnos de 13 a 15 años,
y tiene una duración de 3 sesiones de 1 hora semanal. El programa se imparte
en 3 sesiones de 50 minutos semanales, en 3 semanas consecutivas.
A lo largo del programa, los alumnos reflexionan sobre la toma de decisiones
financieras de forma prudente y acertada. Aprenden a hacer un presupuesto
equilibrado, toman consciencia de la importancia del ahorro y aprenden a
planificar sus finanzas, de cara a los posibles imprevistos que puedan surgir.
Así, los estudiantes descubren la planificación como método efectivo de toma de
decisiones no impulsivas y el camino para convertirse en consumidores
responsables. Asimismo, trabajan el concepto de banca digital y
ciberseguridad, así como algunas de las modalidades de fraude financiero
cibernético más comunes con el fin de promover su detección y prevención.
En definitiva, el programa Tus Finanzas, Tu Futuro pretende activar en los
jóvenes la reflexión sobre la importancia de la educación financiera en sus
vidas y de la formación continua en esta área para la correcta toma de
decisiones.

Objetivos del programa:
•

Diseñar un presupuesto personal equilibrado.

•

Tomar conciencia de la importancia del ahorro.

•

Manejar el proceso de toma de decisiones financieras.

•

Fomentar el consumo responsable en todos los ámbitos de la vida.

•

Aplicar la planificación de las finanzas personales como
método de toma de decisiones no impulsivas y
fundamentadas.

•

Reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras
acciones no seguras en internet.

Descripción de las sesiones:

Sesión 1: FIN DE MES
DESCRIPCIÓN
En esta sesión se quiere introducir a los estudiantes en la educación financiera a través
de dos conceptos básicos: la importancia del presupuesto personal y el ahorro.
Para ello, los alumnos aprenderán a establecer los ingresos, clasificar los gastos, evitar
aquellos gastos innecesarios y fomentar el ahorro, con el objetivo de alcanzar una
estabilidad financiera. Así mismo comenzarán a analizar los principales
acontecimientos de la vida y los problemas que tienen implicaciones financieras.
OBJETIVOS
 Diseñar un presupuesto equilibrado.
 Aprender a clasificar los gastos y a identificar los posibles gastos innecesarios
que se estén produciendo.
 Reflexionar sobre la importancia de diseñar un presupuesto equilibrado en el
que se fomente el ahorro de cara a prever posibles imprevistos.

Sesión 2: ¿QUÉ HAGO CON MI DINERO? PLANIFICACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES
DESCRIPCIÓN
Tras haber realizado una primera aproximación a los conceptos básicos de la
educación financiera, en la segunda sesión descubrirán la planificación como método
efectivo de toma de decisiones financieras no impulsivas, y adquiriendo así un
importante papel como consumidores responsables.
OBJETIVOS


Reflexionar sobre los pasos necesarios en el proceso de toma de decisiones
financieras.



Tomar conciencia de la importancia de la planificación dentro del proceso de
toma de decisiones financieras y como método para evitar la impulsividad.



Valorar la importancia de convertirse en consumidores inteligentes y
responsables.

Sesión 3: CIBERSEGURIDAD Y BANCA DIGITAL
DESCRIPCIÓN
A lo largo de la tercera sesión los alumnos se centrarán en conocer las oportunidades
de la banca digital, y algunas de las modalidades de fraude financiero cibernético más
extendidas hoy en día para aprender a detectarlas y prevenirlas.

Por último, los alumnos pondrán a prueba los conocimientos financieros adquiridos durante las 3
sesiones a través de un juego dinámico.
OBJETIVOS


Conocer la banca digital con sus oportunidades y riesgos.



Conocer los tipos de fraudes digitales más extendidos en la actualidad.



Reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras acciones no seguras en
Internet.



Analizar y promover las acciones que prevengan los posibles fraudes.

Si estáis interesados en participar por favor escribirnos a: cristina.gil@fundacionjaes.org ,
o contactar con nosotros en el 914 17 67 81

