Educación financiera
Cultura financiera para todos
JORNADA: FINANZAS BÁSICAS PARA ESCOLARES

ZARAGOZA

El pasado mes de julio, la OCDE hacía públicos, por primera vez, los resultados del informe PISA sobre la
competencia financiera de los jóvenes de 15 años. España se situó un poco por debajo de la media, revelando
datos como que uno de cada seis jóvenes españoles tiene problemas para manejarse con una tarjeta de crédito o
reconocer para qué sirve una factura.
Por ello, la Obra Social de iberCaja, en el marco de su Adhesión al Plan de Educación Financiera Nacional CNMVBdE, pone a disposición herramientas y conocimientos para incrementar su cultura financiera y que de esta forma
puedan adoptar decisiones financieras responsables, de la mano de expertos en la materia y con el lenguaje que
utilizan a diario nuestros jóvenes,

DIRIGIDO A: Escolares 4º ESO y Bachillerato
PROGRAMA:
9.15h.-Entrega de Documentación.
9.30h.-Presentación de la Jornada.
9.45h.- Ponencia 1: El lenguaje financiero: claves para hablarlo: Dinero en efectivo. Las cuentas
bancarias. Tarjetas. Protección datos personales. Relación entidades bancarias.
Día 2 de febrero:
Dirigido por:
Gloria Caballero. Subdirectora Área Educación al Inversor
Dpto. Estudios, Estadísticas y Publicaciones. Comisión Nacional del Mercado de Valores
Isabel Oliver. Técnico asesor Área Educación al Inversor
Dpto. Estudios, Estadísticas y Publicaciones. Comisión Nacional del Mercado de Valores
Día 3 de febrero:
Dirigido por:
David Lachén. Profesor colaborador del Programa de Educación Financiera de la Obra Social de Ibercaja.

11.15h.-Presentación aplicaciones on line de Finanzas básicas para escolares.
11.30h.-Descanso
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12.00h.- “Es tu vida, son tus decisiones”.
Dirigido por:
José Sande. Profesor de Economía en el IES Gil y Carrasco de Ponferrada, León.
13.30h.-Fin de la jornada

Metodología: práctica: se utilizarán juegos on-line, vídeos,…

FECHA Y LUGAR:
Zaragoza, 2 ó 3 de febrero de 2015.
La jornada se realizará los dos días con el mismo programa,
para facilitar la asistencia del mayor número de escolares.
Ibercaja Patio de la Infanta.
San Ignacio de Loyola, 16.
Actividad gratuita.
Más Información e inscripciones:
976 971 926
patioinfanta@ibercaja.es

Asociación Docentes Economía
en Secundaria de Aragón

