
 

 Objetivos Principales  

Integrar a los centros de educación, 

asociaciones de profesionales y a la in-

dustria de los servicios financieros a ni-

vel  europeo, en la promoción de la edu-

cación financiera de los estudiantes de 

secundaria, estableciendo vínculos di-

rectos entre las escuelas  y el mundo 

laboral. 

..…………... 
 

Mejorar la calidad y la eficiencia en  la 

enseñanza de la educación financiera 

en el aula. 

…………… 

Promover la importancia, el atractivo y 

la accesibilidad de la educación finan-

ciera de calidad a los colegios y a los 

profesores. 
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Herramientas para la vida  El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
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es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 



 

El proyecto aplicará un 

nuevo modelo para cu-

brir las necesidades en 

educación financiera de 

los grupos objetivo en 

varios países europeos 

 

Grupos Objetivo 
 

 Alumnos de secundaria 

 

 Asociaciones de Padres y Pro-

fesores 

 

 Voluntarios de la industria de 

servicios financieros y organi-

zaciones profesionales   

 

 Jóvenes socialmente excluidos 

 

 Escuelas y centros de educa-

ción financiera 

 

 Autoridades educativas nacio-

nales y regionales 

 

 Instituciones Educativas 

 

 Asociaciones de consumidores 

 

BENEFICIOS DE EFEP  

 Reforzar la contribución de la educa-

ción superior y de los centros de for-

mación profesional en la promoción de 

la educación financiera y la confianza 

de los consumidores financieros en 

toda Europa. 

 Adaptarse a la realidad de cada país 

basado en un marco europeo común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomentar el desarrollo profesional 

continuo de los profesionales de servi-

cios financieros que impartirán el pro-

grama.  

 

 Establecer una red pública / privada 

para la educación financiera a nivel 

nacional y europeo 

 

Talleres EFEP  

Cubriendo los siguientes temas: 

●administrando tu dinero ●finanzas 

para la vida ●endeudarse con sensatez 

●hipoteca vs alquiler  ●productos finan-

cieros básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarios 

Con los principales interesados para 

discutir los resultados del proyecto 

Atenas (Abr 2011) — Roma (Sept 2011)  

 Berlin (Marzo 2012) 
 

Eventos de Difusión Nacionales 

(2012) 

Para fomentar la implantación del 

modelo EFEP 
 

Varsovia — Lisboa — La Valeta 

Roma — Liubliana 

Conferencia Final 

Para presentar los resultados del 

proyecto 
 

Barcelona (Sept 2012) 



 


