
E
l último informe Pisa revela 

que uno de cada seis jóve-

nes españoles tiene dificul-

tad para manejarse con una 

tarjeta de crédito o para entender 

para qué sirve una factura, conoci-

mientos imprescindibles para de-

senvolverse en el mundo que les ro-

dea. Son datos poco alentadores, 

sobre todo si se tiene en cuenta que 

estos jóvenes son los ahorradores e 

inversores del futuro, lo que eviden-

cia la necesidad de promover una 

educación financiera que les propor-

cione los conocimientos básicos pa-

ra poder tomar decisiones en cues-

tiones importantes que afectan a su 

vida cotidiana. 

No solo los jóvenes demandan es-

te tipo de información, sino que los 

ciudadanos en general quieren res-

puestas a sus inquietudes en el área 

de las finanzas. Así, en el ámbito de 

las economías familiares se ha 

puesto de manifiesto la necesidad 

de una mayor educación financiera 

como elemento clave para la esta-

bilidad y el desarrollo. 

Por ello, la Obra Social de Iberca-

ja puso en marcha en 2013 el Pro-

grama Finanzas Básicas dirigido 

tanto a escolares como al público 

general con el objetivo de incremen-

tar su cultura financiera, clave para 

moverse con seguridad en el entor-

no económico.  

 

Más de 30.000 personas 
Se trata de una iniciativa pionera y 

marcadamente social, transparen-

te y sólida, un proyecto innovador 

que da respuesta a la actual deman-

da social de mejorar la «alfabetiza-

ción financiera» básica, según seña-

la Ana Farré, responsable del Progra-

ma de Finanzas Básicas de la Obra 

Social de Ibercaja. 

Ibercaja Obra Social promueve  
una educación financiera para todos
La entidad desarrolla la cuarta edición de su Programa Finanzas Básicas, adaptado tanto en metodología como en contenido a las  
necesidades de los diferentes tramos de edad y poniendo especial atención en los recursos didácticos dirigidos a escolares y docentes

presencial y el resto se desarrollan 

a través de la plataforma aulaen-

red.ibercaja.es. En ella se pone  a dis-

posición de los estudiantes una se-

rie de aplicaciones digitales de fi-

nanzas básicas destinadas a los jó-

venes, junto con vídeos informati-

vos como: ‘¿Qué hago con mis aho-

rros? Depósitos a plazo y cuentas a 

la vista remuneradas’. 

 

De la mano de expertos 
Todas las actividades están adap-

tadas tanto en metodología como 

en contenidos a los distintos seg-

mentos de población a los que van 

dirigidas. Ana Farré aclara que des-

de el programa «se proporcionan 

los recursos didácticos sin que ha-

ya injerencia en la vocación de los 

docentes». De hecho, se pone el 

acento en aquellas etapas educati-

vas en las que la cultura financiera 

ya forma parte de la materia curri-

cular de forma transversal. 

El Programa Finanzas 
Básicas nació con 
vocación de servicio, 
por eso sus actividades 
son gratuitas

COLABORADORES Y PARTICIPANTES

■ PROGRAMAS DIDÁCTICOS DE FINANZAS BÁSICAS DIRI-
GIDOS A EDUCACIÓN PRIMARIA: se desarrollan en colabora-

ción con miembros y expertos de la Fundación Piquer, expertos en 

pedagogía y transmisión tanto de conocimientos como de valo-

res. 1.852 escolares en el curso 2016/2017. 

■  JORNADAS DE FINANZAS BÁSICAS PARA ESCOLARES 4º 
ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: se colabora con 

la Asociación de Economía de Aragón (ADESDAR) con el objetivo 

de reforzar la tarea pedagógica de los profesores en la transmisión 

de conceptos financieros. 1.672 escolares en el curso 
2016/2017. 

■ CURSO ‘ONLINE’ DE PROFESORES ‘COMO IMPARTIR EDU-
CACIÓN FINANCIERA E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN SE-
CUNDARIA’:  en colaboración con ADESDAR para facilitar a los do-

centes información y recursos sobre educación financiera e inicia-

tiva emprendedora para que puedan impartir contenidos de cali-

dad. 53 alumnos en el curso 2016/2017. 

■  TALLERES DE FINANZAS BÁSICAS PARA UNIVERSITARIOS: 
se realizan en colaboración con el Colegio Oficial de Economistas 

de Aragón que aportan una amplia experiencia tanto docente co-

mo del mundo de la empresa. 34 alumnos en el curso 
2016/2017.

Jornadas para alumnos de ESO, bachillerato y ciclos formativos. 

Ya han participado en 
el programa en torno  
a 30.000 personas,  
contando con las que  
se han inscrito para las 
próximas actividades

Así, el programa nació con una 

clara vocación de servicio y con la  

voluntad de llegar a todos los públi-

cos, de ahí que sus actividades sean 

gratuitas. Además, se plantea su 

continuidad durante todo el año. 

La cuarta edición consolida el éxi-

to de un programa en el que ya han 

participado en torno a las 30.000 

personas, contando con las que ya 

se han inscrito en las próximas ac-

tividades. Y es que cabe señalar que 

a las jornadas que se celebrarán los 

próximos días 4 y 5 de abril en Za-

ragoza ya se han apuntado más de 

900 escolares procedentes de 23 

colegios, según anticipa la respon-

sable Ana Farré. 

Las propuestas son muy variadas 

y abarcan desde jornadas, talleres, 

cursos y programas didácticos, has-

ta aplicaciones, juegos y materiales 

disponibles a través de internet. De 

todas ellas, el 80% es de carácter 
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Cartel del Programa Finanzas 

Básicas.

■  PROGRAMAS DIDÁCTICOS  
FINANZAS BÁSICAS 5º Y 6º  
DE PRIMARIA 
Del 13 al 15 de marzo en el Centro Iber-

caja Teruel (Joaquín Arnau, 5) Teruel. 

■  PROGRAMAS DIDÁCTICOS  
FINANZAS BÁSICAS  
1º Y 2º DE ESO 
Del 13 al 15 de marzo en el Centro Iber-

caja Teruel (Joaquín Arnau, 5).  

Teruel.  

■ JORNADAS FINANZAS BÁSICAS 
4º ESO Y 1º BACHILLERATO 
22 de marzo en el IES Bajo Aragón Al-

cañiz (Teruel).  

Del 4 al 5 de abril en Ibercaja Patio de la 

Infanta (San Ignacio de Loyola, 16). Za-

ragoza. 

Pendiente del calendario en el Centro 

Ibercaja Huesca (Plaza Conde de Gua-

ra, 1). Huesca. 

■  CURSO ‘ONLINE’ PARA  
PROFESORES ‘CÓMO IMPARTIR  

EDUCACIÓN FINANCIERA E  
INICIATIVA EMPRENDEDORA  
EN SECUNDARIA’ 
En abril. 

■  TALLERES DE FINANZAS BÁSICAS 
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 
14, 21 y 29 de marzo de 17.00 a 19.00 

en Ibercaja Actur (Antón García Abril, 

1). Zaragoza. 

19 y 26 de abril, 3 y 10 de mayo de 

9.30 a 11.30 en Biblioteca Ibercaja José 

Sinués (Fernando el Católico, 1-3). 

8, 15, 22 y 29 de mayo de 17.00 a 

19.00 en Ibercaja Actur (Antón García 

Abril, 1). Zaragoza.  

Pendiente de programar en el Centro 

Ibercaja Huesca (Plaza Conde de Gua-

ra, 1). Huesca. 

■  TALLERES DE FINANZAS BÁSICAS 
PARA UNIVERSITARIOS 
18 y 25 de abril, 2 y 9 de mayo en Iber-

caja Patio de la Infanta (San Ignacio de 

Loyola, 16). Zaragoza.

De izquierda a derecha, Ismael Romera, presidente de Adesdar;  

Pilar Labrador, del Colegio de Economistas de Aragón; Ana Farré, 

responsable del Programa Finanzas Básicas; y Juan Carlos Sánchez, 

jefe de la Obra Social de Ibercaja; en la presentación del programa. 

El hecho de establecer alianzas 

con expertos locales enriquece, por 

una parte, la didáctica y la calidad 

en la transmisión de contenidos fi-

nancieros, así como la especializa-

ción y atención a las necesidades 

que cada segmento de la población 

requiere. 

Así, los programas didácticos di-

rigidos a los estudiantes de 5º y 6º 

de primaria se desarrollan en cola-

boración con la Fundación Piquer, 

expertos en pedagogía y transmi-

Taller sobre finanzas abierto al público en general. 

EN CIFRAS 

30.000  
PERSONAS HAN PASADO  

A DÍA DE HOY POR EL PROGRAMA  
FINANZAS BÁSICAS  

200  
PROFESORES HAN RECIBIDO LOS 
CURSOS ‘ONLINE’ QUE PONE A SU 
DISPOSICIÓN EL PROGRAMA DE 

IBERCAJA OBRA SOCIAL 

80%  
DE LAS ACTIVIDADES  

DEL PROGRAMA FINANZAS  
BÁSICAS SON DE CARÁCTER  
PRESENCIAL FRENTE AL 20%  

QUE SE IMPARTEN DE  
FORMA ‘ONLINE’

Talleres para universitarios impartidos por voluntarios del Colegio de Economistas de Aragón. 

reciben formación específica y pre-

via para cumplir con esta labor so-

cial. Además de su tiempo, los vo-

luntarios aportan su larga experien-

cia como empleados de la entidad, 

ofreciendo a los alumnos una exce-

lente oportunidad de introducirse en 

el complejo mundo financiero de la 

mano de expertos profesionales.  

Por otra parte, se ofrecen cursos 

para sectores concretos como uni-

versitarios o personal de oenegés.  

Los primeros se realizan periódica-

mente a lo largo del año y se desa-

rrollan en colaboración con el Cole-

gio de Economistas de Aragón, que 

aporta una amplia experiencia tan-

to docente como del mundo de la 

empresa. Con el lenguaje que utili-

zan a diario los jóvenes se tratan te-

mas de interés para este colectivo 

como presupuesto personal y fami-

liar, ahorro e inversión, financiación 

y medios de pago e incorporación 

al mercado laboral.  

C. IGLESIAS

Se llevan a cabo  
talleres para el público 
en general y cursos 
concretos para  
universitarios o  
personal de oenegés

ca de los profesores en la transmi-

sión de conceptos financieros, faci-

litando a los docentes información 

y recursos sobre educación finan-

ciera e iniciativa emprendedora pa-

ra que puedan impartir contenidos 

de calidad a sus alumnos. Este año, 

además de insistir en cuestiones ta-

les como la protección de datos o 

las relaciones bancarias, se aborda-

rán otro tipo de economías, como la 

social y colaborativa, y además se 

contará con el testimonio de un jo-

ven emprendedor. 

 Igualmente, está a punto de co-

menzar la tercera edición del curso 

‘online’ para profesores, concreta-

mente en el mes de abril, en el que 

ya han participado más de 200 de 

todo Aragón. 

En cuanto a los adultos, se llevan 

a cabo talleres para público general 

donde, con un lenguaje sencillo y sin 

necesidad de conocimientos pre-

vios, se explican nociones básicas 

para manejar las finanzas domésti-

cas. Estos cursos son impartidos por  

voluntarios de Ibercaja que, a su vez, 

sión tanto de conocimientos como 

de valores. En ellos se les enseña a 

dar sus primeros pasos en educa-

ción financiera y en el dominio de 

conceptos como: dinero, ahorro y 

presupuesto, señalados en el currí-

culo de Lomce.  

En secundaria y bachillerato se 

colabora con la Asociación de Eco-

nomía de Aragón (Adesdar) en un 

curso homologado por el Gobierno 

de Aragón. El objetivo de estas jor-

nadas es reforzar la tarea pedagógi-

Más información sobre el ca-

lendario de actividades y so-

bre los contenidos y objetivos 

del programa en  

obrasocial.ibercaja.es/ 
finanzasbasicas

CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN ARAGÓN

El curso ‘online’  
para profesores está  
homologado por el 
Gobierno de Aragón

En los programas para 
adultos se explican 
nociones básicas para 
manejar las finanzas 
domésticas con un 
lenguaje sencillo
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