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NOTICIAS PROPIAS

EDUCACIÓN FINANCIERA
El Programa Finanzas Básicas se
dirige a escolares y público general

El 80% de las actividades se realiza
de forma presencial y el resto, online

Cursos, talleres y jornadas reúnen
a más de 26.000 participantes

INICIATIVA PIONERA

Finanzas para
todos con la Obra
Social de Ibercaja
La entidad desarrolla un conjunto de actividades gratuitas
para incrementar la cultura financiera de los ciudadanos
Redacción AA MONOGRÁFICOS

U

na de las evidencias
que nos ha dejado la
crisis es la necesidad
de una formación básica en educación inanciera de los ciudadanos para no
cometer errores y tomar decisiones
con más seguridad en cuestiones
importantes que afectan a su vida
cotidiana. Al mismo tiempo, el último informe PISA revela que uno de
cada seis jóvenes españoles tiene
diicultad para manejarse con una
tarjeta de crédito o para entender
para qué sirve una factura, conocimientos imprescindibles para desenvolverse en el mundo actual.
Para dar respuesta a estas nuevas
inquietudes de la sociedad, la Obra
Social de Ibercaja puso en marcha
en el 2013 un programa pionero de
educación inanciera dirigido tanto
a escolares como a público general con el objetivo de incrementar la
cultura inanciera de todos los ciudadanos en todas las etapas de su
vida. «Desde Ibercaja entendemos
que la mejor manera de proteger al
ahorrador y al inversor en una sociedad de bienestar es dotarles de un
dominio del lenguaje inanciero básico para conseguir que se muevan
con seguridad en un entorno económico cambiante», explica la responsable del programa, Ana Farré.
El Programa Finanzas Básicas de
la Obra Social de Ibercaja nace con
una clara vocación social, de ahí
que todas las actividades sean gratuitas. A lo largo de sus tres primeras
ediciones, más de 26.000 personas
han participado en alguno de sus
cursos, talleres y jornadas.
Todas las actividades están adaptadas tanto en metodología como
en contenidos a los segmentos a
los que están dirigidas gracias a
la implicación de distintos colaboradores. El 70% son presenciales,
cumpliendo así con el principio de
cercanía con el cliente de Ibercaja,

y el resto se realizan a través de Internet, mediante la plataforma web
aulaenred.ibercaja.es.
De esta forma, el programa pretende dar respuesta a un amplio
abanico de necesidades formativas
con actividades dirigidas a distintos
sectores de la población combinando la formación presencial con los
recursos online.
DISTINTOS PÚBLICOS
Las propuestas son muy variadas
y abarcan desde la celebración de
jornadas, talleres, cursos y programas didácticos, hasta el desarrollo
de aplicaciones, juegos y materiales
disponibles a través de Internet.
Los jóvenes son uno de los principales destinatarios de las actividades con distintas propuestas en

MÁS PROPUESTAS

Curso ‘online’
para profesores
d El Programa Finanzas Básicas de la Obra Social de Ibercaja incluye desde sus inicios
cursos de formación para profesores. Desde el año pasado, esta actividad se realiza
de forma online mediante el
curso Cómo impartir educación financiera y iniciativa emprendedora en Secundaria ,
que cuenta con la homologación del Gobierno de Aragón.
Confeccionado con la colaboración de la Asociación de Docentes de Economía de Secundaria de Aragón (Adesdar), tiene como ponentes a algunos
de los profesores más destacados de España en esta materia. Hasta la fecha han participado en esta formación más
de 200 docentes de todo el
país. En abril comenzará a impartirse la tercera edición.

función de la etapa educativa en la
que se encuentren (último ciclo de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos).
En Primaria se realizan Talleres
de Finanzas Básicas para escolares en colaboración con la Fundación Piquer, expertos en pedagogía
y transmisión tanto de conocimientos como de valores. En Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos se colabora con la Asociación
de Profesores de Economía de Secundaria de Aragón (Adesdar) con el
objetivo de reforzar la tarea pedagógica de los profesores en la transmisión de conceptos inancieros facilitando a los docentes información
y recursos sobre educación inanciera e iniciativa emprendedora para que puedan impartir contenidos
de calidad.
En cuanto a los adultos, se llevan
a cabo talleres abiertos a la participación del público en los que se
imparten nociones de inanzas para
las que no son necesarios conocimientos previos. De ellos se encargan los Voluntarios de Ibercaja, que
a su vez reciben formación especíica para cumplir con esta labor.
También se imparten inanzas básicas para personal de oenegés. En
este caso el objetivo del programa
es ser «formador de formadores»,
dice Farré, impartiendo conocimientos y recursos para que los asistentes puedan adaptarlos y trasladarlos después a sus usuarios.
Los universitarios son otro de los
públicos a los que se dirige el programa con talleres que se desarrollan en colaboración con el Colegio
de Economistas de Aragón. Estos
incluyen una sesión sobre la incorporación al mercado laboral. Tipos
de contrato, obligaciones de los trabajadores y empresarios, nóminas o
cotizaciones son algunos de los temas que se abordan.
Más información sobre el Programa Finanzas Básicas en obrasocial.
ibercaja.es/inanzasbasicas. M

Adultos. Taller de inanzas
básicas para público general.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
d 13 y 15 de marzo
TERUEL
Programa Didáctico Finanzas
Básicas para escolares
(5º y 6º de Primaria)
Programa Didáctico Finanzas
Básicas para escolares
(1º y 2º de ESO)

d 18 y 25 de abril
2 y 9 de mayo
ZARAGOZA
Ibercaja Patio de la Infanta
Talleres Finanzas Básicas
para universitarios

d 14, 21 y 28 de marzo
ZARAGOZA
Ibercaja Actur. De 17 a 19 horas
Talleres Finanzas Básicas
para público general

d 19 y 26 de abril,
3 y 10 de mayo
ZARAGOZA
Biblioteca Ibercaja José Sinués
De 9.30 a 11.30 horas
Talleres Finanzas Básicas
para público general

d 4 y 5 de abril
ZARAGOZA
Ibercaja Patio de la Infanta
Jornada Finanzas Básicas
(4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos)

d 8, 15, 22 y 29 de mayo
ZARAGOZA
Ibercaja Actur
De 17 a 19 horas
Talleres Finanzas Básicas
para público general
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Un programa de «notable alto»

Asignatura pendiente

Las actividades del Programa Finanzas Básicas de la Obra
Social de Ibercaja son evaluadas por los participantes y todas
ellas obtienen una nota media superior al 8, lo que demuestra
la adecuación de los contenidos al público destinatario

El informe PISA 2012 sitúa a España por debajo de la media de
los países de la OCDE en competencia financiera. Uno de cada
seis jóvenes de nuestro país tiene dificultades para resolver
asuntos sencillos de economía doméstica

SERVICIO ESPECIAL

JORNADA FINANZAS BÁSICAS PARA ESCOLARES

Un refuerzo a la labor
del profesor en el aula
Ibercaja Patio de la Infanta acoge el 4 y 5 de abril una nueva edición
de esta actividad dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato
SERVICIO ESPECIAL

Redacción AA MONOGRÁFICOS

L
Acto de presentación. De izquierda a derecha, Pilar Labrador,
del Colegio de Economistas de Aragón; Ana Farré, responsable
del Programa Finanzas Básicas; Juan Carlos Sánchez, jefe de la
Obra Social de Ibercaja; e Ismael Romera, presidente de Adesdar.

Universitarios.
Estudiantes en una
de las sesiones.

COLABORADORES Y PARTICIPANTES
d Programas didácticos
de finanzas básicas para
escolares de Primaria
Se desarrollan en colaboración
con la Fundación Piquer, expertos en
pedagogía y transmisión tanto de
conocimientos como de valores.
1.852 escolares en esta edición
d Jornadas de finanzas
básicas para escolares de
4º de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos
Se colabora con la Asociación de
Docentes de Economía de Secundaria
de Aragón (Adesdar) con el objetivo reforzar la tarea pedagógica de
los profesores en la transmisión de
conceptos inancieros.
1.672 estudiantes en esta edición

d Curso online para profesores
‘Cómo impartir educación
financiera e iniciativa
emprendedora en Secundaria’
En colaboración con Adesdar, su
objetivo es facilitar a los docentes
información y recursos sobre educación inanciera e iniciativa emprendedora para que puedan impartir contenidos de calidad.
53 profesores en esta edición
d 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 como del
mundo de la empresa.
34 alumnos en esta edición

os más jóvenes ocupan un lugar destacado
en el Programa Finanzas Básicas de la Obra
Social de Ibercaja. Este
colectivo concentra buena parte de
las actividades que se realizan con
distintas propuestas en función de
la etapa educativa en la que se encuentran. Una de las actividades
más consolidadas es la Jornada
Finanzas Básicas para estudiantes
de Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos, que alcanza ya su cuarta edición.
Ibercaja Patio de la Infanta acoge
los próximos días 4 y 5 de abril una
nueva convocatoria de esta actividad en Zaragoza para la que ya hay
922 escolares inscritos de 23 centros educativos diferentes solo de
la capital. En Teruel se ha celebrado esta misma semana con la participación de más de 200 escolares
y, este año, el programa también se
desplaza a Alcañiz donde hay otros
150 estudiantes inscritos. Cifras similares a las registradas en la cuarta
edición celebrada en Huesca.
Según la responsable del programa, Ana Farré, «una de las características de estas actividades es que
respetamos siempre el principio de
no ingerencia, es decir, no solo no
sustituimos a los profesores sino
que tampoco vamos a las aulas, y
las actividades nacen de ellos». En
este sentido, las Jornadas Finanzas Básicas cuentan con la colaboración de la Asociación de Docentes de Economía de Secundaria de
Aragón (Adesdar).
«El objetivo de esta jornada es
servir de refuerzo didáctico a la labor del profesor en el aula. La idea
es facilitarles los recursos necesarios que hagan que esos conocimientos los puedan impartir con
mayor calidad», subraya Farré.
Durante la jornada se abordan
distintos aspectos de la educación
inanciera que forman parte del curriculum escolar. De este modo, los
estudiantes reciben nociones de inanzas personales, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero
en efectivo o protección de datos a
través de la red.
Además, «este año como novedad se introducen dos nuevos temas como son la economía social o

Éxito de participación. Última edición de las jornadas en Zaragoza.

LAS CLAVES

d Para la cuarta
edición de Zaragoza
hay inscritos 922
estudiantes de 23
centros educativos
d La página
web aulaenred.
ibercaja.es ofrece
aplicaciones,
juegos y materiales

colaborativa y la iniciativa emprendedora a través del testimonio de
un joven emprendedor, lo que hemos denominado ‘Emprendedores
en primera persona’, para que los
estudiantes se motiven conociendo
el ejemplo de alguien que ha iniciado una startup en alguna línea de
innovación de negocio», señala la
respondable del programa.
Además de las jornadas y talleres de inanzas básicas para escolares de distintas edades, el programa pone a disposición de toda la
comunidad educativa la plataforma
online aulaenred.ibercaja.es, donde
los docentes encontrarán multitud
de juegos, aplicaciones y materiales didácticos para inculcar la cultura inanciera a los más jóvenes de
una manera lúdica, complementando los conocimientos que ya imparten en el aula. M

