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A. OBJETIVO DE ESTA COMUNICACIÓN
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El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el resultado de los encuentros que la
Fundación Mª Jesús Soto mantuvo con docentes de la comunidad autónoma de Castilla y
León, previas a la creación de la plataforma educativa que posteriormente creó,
denominada EFB, Educación Financiera Básica, a la que se puede acceder mediante este
enlace: www.educacionfinancierabasica.com
Dichos encuentros tuvieron lugar durante la impartición del Curso de Economía y
Emprendimiento en las Aulas, recursos prácticos para docentes en los CFIE, Centros de
Formación del Profesorado, de las nueve provincias de Castilla y León. En cada provincia
se realizaron 2 sesiones formativas de 4 horas cada una y los docentes, entre una sesión
y otra, realizaron una actividad con sus alumnos relacionada con nuestros recursos y
crearon nuevas actividades respondiendo a una serie de requisitos. La justificación y
objetivos del curso figuran en el Anexo 1.
Nos interesaba conocer el estado de la situación en materia de economía, finanzas y
emprendimiento preferentemente en Primaria, Secundaria y Bachillerato y mostrar las
ideas y materiales físicos que teníamos, aportados gratuitamente, gracias a la
responsabilidad social corporativa de empresas que colaboran con nosotros, en bibliotecas
de centros educativos concertados y públicos de nuestra comunidad, Castilla y León. Los
recursos se iban a ampliar con la creación de la citada plataforma, disponible también
gratuitamente durante 8 años para los docentes de nuestra CCAA. Queríamos saber si
gustaban los primeros materiales, indagando antes en cómo se estaban impartiendo estas
materias, qué necesidades de información tenían, quién estaba realmente interesado en
ellas y, si estas materias, sobre todo el emprendimiento, se estaban trabajando de
manera también transversal, tal y como se recoge en la Ley Educativa actual.
De no llevarse a cabo esa transversalidad, esa manera de trabajar la economía, finanzas
y el emprendimiento a través de otras asignaturas, el resultado sería que muchos
estudiantes terminarían accediendo a la universidad sin unos conocimientos mínimos en
estas materias, ya que las asignaturas que en la actualidad sí tienen relación directa con
ellas son optativas y parecen interesar a pocos estudiantes, no son optativas elegidas
por una mayoría. A este respecto, hemos de puntualizar que no disponemos de datos
reales acerca del número de exacto de estudiantes que las cursan, pero los docentes
sí nos transmitieron que eran optativas elegidas por una minoría del alumnado.
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Aunque los cursos se realizaron preferentemente en los años 2017-2018 y se repitieron en
algunas provincias en 2018-2019, hemos seguido manteniendo contacto con docentes de
nuestra comunidad y otras comunidades, y creemos que puede resultar interesante
conocer los resultados pues no pensamos que hayan cambiado desde entonces las
opiniones recogidas tras el estudio. Al contrario, creemos que pueden aportar luz para
una mejora de la enseñanza de estas materias en nuestro país, siendo como es la
Educación de Calidad, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, objetivo sin el cuál será difícil llevar a cabo otros muchos objetivos de la Agenda
relacionados con la creación de empleo, la innovación, el emprendimiento sostenible u
otros que necesitan de una gestión eficiente de recursos económicos como: acabar con la
pobreza y el hambre mejorando la salud y el bienestar.
El curso se realizó partiendo inicialmente con 138 docentes, de los cuales 71 participaron
en las dos sesiones y 66 certificaron con sus trabajos. De ellos 98 personas conocieron
nuestra plataforma educativa y rellenaron un cuestionario relativo a su contenido y manejo,
para indagar en aquello que más o menos les había gustado o disgustado de la misma.
1.455 alumnos trabajaron con nuestros libros y recursos durante el periodo
formativo,

lo que ya supuso un acercamiento a estas materias desde diferentes

asignaturas y ángulos, aunque el interés preferente por este curso y sus materiales fue del
colectivo que ya trabajaba las optativas, no tanto de docentes de otras asignaturas (aunque
también participaron), que quisiesen hacer ese acercamiento transversal que tan
importante nos parece a falta de materias que, obligatoriamente, pudieran aportar estos
contenidos. El Anexo 2 recoge información sobre los libros regalados y la plataforma
educativa.

B. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN EN LOS CFIE
En las sesiones se extrajeron resultados acerca de tres aspectos:
1. Cómo se imparte hoy economía y emprendimiento en las aulas.
2. Cómo pueden ayudarles los materiales que les aportábamos a trabajarlas.
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3. Cómo impartir mejor estas materias y estimular más a otros docentes para que se
animen a trabajarlas transversalmente.
Por último extrajimos algunos de los mensajes transmitidos tanto por su parte como por la
nuestra y pensamos en algunas actuaciones de futuro, resultado de lo que nos
transmitieron.
1. Cómo se imparte hoy economía y emprendimiento en las aulas
Acerca de esta pregunta, resumimos aquello que nos transmitieron en los siguientes
puntos:


Hay avance en estas materias, pero falta mucho recorrido.



Se deberían empezar a impartir mucho antes y desde diferentes asignaturas,
interrelacionadas con ellas, de manera verdaderamente transversal, pues ahora no
lo son a pesar de que en el BOCYL se indica expresamente que se deben concretar
los elementos transversales que se trabajarán en cada materia. Cuesta convencer
al profesorado para que se anime y trabaje estos contenidos desde otras
asignaturas.



Quien no elige en 3º o 4º de Secundaria las optativas IAEE (Iniciativa a la Actividad
Emprendedora y Empresarial) o Economía, acaba sabiendo muy poco o nada de
estos temas. Quien elige Economía en 4º, empieza con demasiado contenido.
Quien la tiene en Bachillerato sin haber visto nada en Secundaria, todavía peor. Por
ese motivo, se nota mucho la diferencia de nivel entre los alumnos que llegan a
Bachillerato habiendo tenido como optativa Economía en 4º y los que no. También,
algunos profesores apuntan el distinto nivel de Matemáticas de los estudiantes
dependiendo de la modalidad que hayan escogido (Matemáticas Académicas o
Matemáticas Aplicadas).



Un alto porcentaje de docentes especialistas de Economía, indica que tiene
alumnos con diferentes niveles, lo que dificulta su labor. Los alumnos llegan con
nivel bajo y no entienden vocabulario económico básico. Eso ralentiza las
clases y obliga a impartir la asignatura muy despacio, siendo el temario excesivo
e inabarcable, sobre todo en Bachillerato. NO creen necesario tanto nivel. Podría
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tener sentido a futuro, si ya se hubiese trabajado más transversalmente desde
Primaria, y el alumnado ya llegara a Secundaria y Bachillerato con una base más
sólida.


Trabajar economía de forma dinámica es difícil dentro de la educación
reglada. Choca el extenso currículo con el trabajo dinámico cuando la EBAU está
cerca (2º Bachillerato). En 1º ya van muy justos con el temario, y en 2º es
prácticamente inviable. En cursos de cambio de ciclo se cumple más con el
contenido y se es más flexible cuando no lo hay. Los problemas surgen en 2º de
Bachillerato porque tienen que examinarse. Si suspenden, los padres se quejan de
no haber cumplido con el temario. Se debate si se aprende para un examen o
para aprender. La mayoría sigue haciéndolo para pasar el examen y el profesor
dice “no llegar”, “no tener suficientes horas”.



Es imposible trabajar todos los estándares que se piden y abarcar todo el
contenido de algunas asignaturas. Algunos afirman enseñar economía sin
programación o flexibilizándola como consideran más acertado pues los estándares
son excesivos. Varios nos indican que se centran en algunos temas, eliminan
mucho contenido de los libros de texto, y dejan aquello que les parece totalmente
necesario que aprendan sus alumnos.



Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial (IAEE) es una asignatura más
abierta, más flexible a la hora de trabajar. Para la optativa Educación Financiera de
4º, casi no hay material.



Las memorias de fin de curso les quitan mucho tiempo y no se les ve excesiva
utilidad.



Algunos profesores creen más en la enseñanza por competencias, les parece
más útil. Enseñar así sirve más a sus alumnos, les resulta de más ayuda.



Hay todavía centros sin profesor especialista en Economía. Quienes la imparten
se tienen que documentar mucho. A ese grupo le han venido muy bien los recursos
de nuestra plataforma.
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Han asistido al curso docentes de FP que consideran muy interesantes estas
materias, incluso en ciclos superiores con adultos. A quienes han probado los
recursos, les han venido bien. Sin embargo, con 63 horas de asignatura, “no hay
excesivo margen para hacer otras cosas”. El alumnado de FP sabe poquísimo de
economía y tiene mucho desinterés, tanto por la economía como por la
política. El módulo Formación y Orientación Laboral (FOL), impartido en todos los
ciclos formativos, demanda materiales.

2. Cómo pueden ayudarles los materiales que les aportábamos a trabajarlas.
Antes de comentar los resultados de este apartado, decir que les explicamos el
funcionamiento de nuestra plataforma y todos sus recursos en la primera sesión, poniendo
ejemplos de actividades en las que podían trabajar los contenidos desde otras asignaturas
y les facilitamos ejemplos de actividades para diferentes etapas.


La mayoría de los docentes dicen no tener problemas con los recursos tecnológicos
de su centro. Son suficientes. Solo un 5% comentó tenerlos con la disponibilidad de
ordenadores o la conexión wifi.



La idea general sobre la web es que facilita, sirve. Hubo algunas dificultades
iniciales al entrar que poco a poco se fueron resolviendo. Sus aportaciones nos
ayudaron a mejorar diferentes aspectos y a plantear actividades y temáticas que
hemos ido y seguiremos incorporando en el futuro.



Entre los recursos de la plataforma: los vídeos son los recursos que mejor nota han
obtenido y es el recurso que mantiene más el interés del alumnado. También han
gustado las “Econoticias” y, en tercer lugar, el apartado “Tiene significado”
(diccionario). El menos destacado ha sido “Fechas para la historia”. De todas
formas, la opinión generalizada es que nada sobra y hay flexibilidad y variedad
donde elegir. Cuantos más recursos haya, mejor.



Algunos docentes tienen dificultad para pedir a los alumnos que hagan trabajos en
casa. Esto se contradice con el concepto de clase invertida que algunos
practicaban, en la que se pide que el alumno haya trabajado de antemano
determinados conocimientos a través de vídeos o artículos de prensa, para que la
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clase sea más resolutiva y práctica y se dedique a comentar y resolver dudas. No
ha sido, de todas formas, un comentario generalizado.


Para algunos docentes, sobre todo de Bachillerato, nuestros libros no eran para
ellos, eran solo pinceladas generales dentro de una materia que es mucho más
amplia (de eso no cabe duda, pues nuestros libros son un mínimo que trata de
generar interés, sobre todo a aquellos estudiantes que no van a optar por estas
asignaturas de forma específica). Esto ha dependido de la etapa en la que se
imparte y de si el profesor es especialista o no. Las actividades y recursos, a una
mayoría, sí les han venido bien, aunque los libros tengan contenido insuficiente.



“Aprender enseñando” fue una técnica utilizada por algunos profesores para la
puesta en práctica de su actividad y obtuvieron buenos resultados. Aprendieron los
de Secundaria/ Bachillerato y enseñaron a Primaria y Secundaria respectivamente.
Escuchar estas materias de sus compañeros, hizo que les llegara mejor el mensaje
y se aceptase más el estudio de estos contenidos.



Habitualmente, en la enseñanza de estas materias, se olvida el aspecto ético que
conlleva el emprendimiento, centrándose más en el económico. Se habla más
de lo que YO voy conseguir, que de lo que mi proyecto emprendedor puede
generar a la SOCIEDAD, al conjunto. El objetivo nº 1 para los alumnos es ganar
dinero, pero no todo vale. Debe haber más autocontrol de la ambición, apuntaban
algunos profesores.



Los cursos relacionados con economía y finanzas no llaman la atención del
profesorado de otras asignaturas, los rehúyen y es difícil transmitir la importancia
que tienen para el futuro de sus alumnos. Un alto porcentaje de los profesores que
acuden al curso, son los que ya imparten la materia. En algunos CFIE, que se
ofertaban varios cursos de estas temáticas, solo salió este.



En general, hay exceso de oferta formativa para profesores en los CFIE (de
diferentes materias, no solo de economía y emprendimiento), sobre todo en
determinados momentos del año. En provincias con pocos habitantes y menor
número de profesores resultan excesivos. Pudimos comprobar en octubre y
noviembre que se daban 3 cursos a la misma hora, la misma tarde.
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Los juegos de nuestra plataforma sin duda, es opinión generalizada, son un
refuerzo de lo aprendido y sirven para “abrir la mente”. Permitió posteriormente la
ampliación del contenido con más niveles y se continuarán haciendo mejoras.



Se piden más actividades en general y también actividades específicas para FP,
incluso para los ciclos formativos de grado superior. La secuenciación que incluimos
de cada actividad es una ayuda, aunque el profesor flexibiliza la actividad como
más le conviene.



Muchos docentes se han servido de los “Casos reales” y piden más.

3. Cómo impartir mejor estas materias y estimular más a otros docentes para que se
animen a trabajarlas transversalmente.


Hablar de economía y finanzas no está bien visto, se asocia a enriquecimiento.
Llama más la atención hablar de psicología, motivación y liderazgo.



Implicar a otros profesores que no sean los que ya están impartiendo esta
asignatura resulta difícil, es necesario cambiar la mentalidad a este respecto.
Concienciar haciendo hincapié en la necesidad de estar formados para evitar
problemas futuros.



Posibilidad de crear proyectos sobre temas de economía, finanzas y
emprendimiento para facilitar la labor de los centros que prefieren trabajar con la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).



Aunque están muy bien las nuevas tecnologías para facilitar recursos, no se ha de
olvidar lo físico, que es lo que hace que los alumnos sean más conscientes del valor
de las cosas. Ir al detalle y a los cálculos que están detrás del botón de un
simulador, es lo que contribuye a que entiendan mejor los conceptos y valoren
más lo que cuesta, por ejemplo, solicitar un préstamo.



Las actividades multidisciplinares son difíciles de coordinar. Se hace más
complicada la temporalización. Se pide más flexibilidad para poder llevarlas a cabo.
Menos dificultad, por ejemplo, con los cambios de horario.
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Los interinos que han trabajado ya este curso, pueden ser emisarios del curso que
viene en otros lugares donde vayan a dar clase.



Posibilidad de dar más reconocimiento al docente que trabaje estas materias
si son materias que, de verdad, se quieren apoyar desde la Administración.
Pensar en que tengan un “plus” por fomentar que este conocimiento esté más
presente en colegios, institutos, etc. Como se fomenta por ejemplo la lectura o se
hizo con la Tecnología y la Informática hace años.



Mejor llevar a cabo talleres prácticos que conferencias.



Otra opción sería plantear seminarios, como se hace ya con otras asignaturas, en
los propios centros y dirigidos por profesores (25% de ponencias externas, y el resto
impartido por el docente, para formar a otros profesores). Formación de profesores
ayudados de otros profesores del propio centro.



Posibilidad de obtener más puntos si los trabajos se publican en la web.



Ampliar estos materiales y el proyecto a FP.



En muchos países europeos existe la asignatura “educación doméstica” que
enseña desde niños gestiones relacionadas con gastos de la casa, bancos,
presupuestos, etc. En Alemania, alumnos de secundaria realizan un trabajo “real”
durante un periodo de tiempo concreto del curso para familiarizarse con el mundo
laboral antes de acabar los estudios: cumpliendo horarios, atendiendo al público...
Como si fuera su puesto de futuro, con el objetivo de que lo conozcan y sepan si es
verdaderamente a lo que aspiran.



Hay quien considera que se debe forzar más el estudio de estos temas desde
la propia Administración, pero seduciendo. Otros opinan que aunque sea
transversal y obligatorio, para que se animen debe haber reconocimiento con
créditos.



Realizar folletos de concienciación.
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C. MENSAJES TRANSMITIDOS EN EL CURSO
1. Es más necesario que nunca prepararse para el contexto en el que estaremos inmersos
en las próximas décadas. Al menos ahora, a pesar de que todo esté revuelto, el futuro
parece asentarse sobre bases más realistas, y renacen posibilidades de mejora los
próximos años. Los pilares básicos se tambalean, pero somos más conscientes de que eso
ocurre y de que hay que empezar a tomar medidas. Lamentablemente, van más rápidos
los errores provocados por la falta de educación financiera que su aprendizaje, en el que
llevamos años de retraso. Es necesario acelerar la enseñanza de estas materias.
2. Sería conveniente trasladar mensajes que cambien la mentalidad “relajada” de los
alumnos. Que hablen no tanto de beneficiarse del sistema, sino de aportar a la
sociedad trabajo, esfuerzo, ideas y conocimiento para beneficio del conjunto. Si
hemos llegado donde estamos, ha sido gracias a la lucha de varias generaciones. Ahora,
toca el turno del esfuerzo a los jóvenes para conseguir otros logros, lo que no significa
que deban lanzarse a emprender sin sopesar bien los riesgos y sin conocimientos y
formación.
3. Construimos algo que no existía y se ha hecho un amplio recorrido en poco tiempo.
Sabemos hacia dónde vamos, aunque no sabemos qué camino será el mejor. Nuestro
proyecto se va construyendo juntos, con los profesores, con su ayuda y su opinión, por eso
les preguntamos cómo difundirlo y seguir mejorándolo con sus sugerencias. El objetivo
está claro, pero hay que conseguirlo con audacia y de forma recurrente en el tiempo.
4. Es importante cuando se comienza a trabajar estas materias que no se den por
aprendidos y sentados muchos conceptos en los alumnos. Ver una película por segunda
vez ayuda a entender mejor, a fijarnos en los detalles que no habíamos tenido antes en
cuenta. Lo mismo ocurre si se trabajan recursos o se hacen actividades explicando de
antemano conceptos que creemos que los alumnos entienden o ya saben. El resultado
será más provechoso y realizarán el trabajo con otra mirada, dándole más sentido,
colocando cada conocimiento donde le corresponde dentro del contexto global y
entendiéndolo dentro de la realidad, de la práctica.
5. La economía es la gran desconocida y es necesario seducir para atraer a la gente y que
se anime a aprender, sin juicios previos y con la puesta en práctica, siempre más atractiva
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para el aprendizaje, para llegar a entender y asimilar conceptos que no están claros o se
desconocen. Habría que llegar y entrar en el proyecto con la mente “limpia”, sin echarlo por
tierra antes de probar y sin hacer comparaciones previas, sin prejuicios. El tema de la
politización en esta materia surgió de manera reiterada, se asocia enseñar o aprender más
economía y finanzas con la idea de que quien lo hace se quiere enriquecer, no tanto con
la de que son conocimientos necesarios para el futuro, por eso hay colectivos que los
rechazan por sistema.
6. Enseñar estos temas no es un mandato o al menos creemos que es mejor que no
lo sea, sino una necesidad, una demanda social. Lo que tratamos desde la fundación
es de dar vías o herramientas para hacerlo más fácil para los profesores y más atractivo
para los alumnos. Es un proyecto que ha llegado para quedarse.
7. Lo que más claro tenemos en este avance, es que conceptos y valores han de ir de
la mano, y la responsabilidad es el primer valor a defender. Varios debates durante los
cursos acababan tratando problemáticas relacionadas con la falta de valores. La falta de
valores preocupa tanto o más que la falta de conocimientos sobre economía. La
enseñanza de valores en relación con los temas de dinero, empresa y política deben
acompañar siempre la transmisión de conocimientos técnicos.
8. Nuestro proyecto habla del sentido común olvidado, que conviene recordar.

CÓMO TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DE ESTAS MATERIAS TENIENDO EN
CUENTA LAS PREMISAS DE LOS DOCENTES
Con las premisas de los docentes, se creó el eslogan: ¿Aprobarás la asignatura de
la que te examinará la vida? (Ver imagen final). Estas fueron sus premisas:
1. Se ha de transmitir su importancia pero sin hablar de economía ni finanzas, palabras de
la que la gente huye por sistema, pues se identifican con riqueza y poder, en lugar de con
oportunidad, mejora personal, bienestar social y capacidad para tomar decisiones por uno
mismo, sin que nadie nos manipule o engañe.
2. Se ha de hacer motivando porque a los profesores NO es un tema que les interese;
diariamente se enfrentan a mucho volumen de información, varios cursos para elegir, y no
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les sobran horas para hacer su trabajo. Por su parte, los alumnos piensan más en el ahora
que en el largo plazo, les cuesta entender para qué les puede llegar a servir este
aprendizaje. Hay que transmitir su utilidad.
3. La campaña debe ser práctica y útil, plantear situaciones cercanas a niños y jóvenes
sobre todo, que den a entender para qué sirve estudiar estas materias sin decirlo, pues
saber de economía es tener “cultura general”. La economía responde a preguntas de
nuestro día a día, nos hace y hará exámenes en determinados momentos y habrá que estar
preparados.
4. La idea es que se ha de aprobar el examen de las situaciones “normales” de la vida,
preguntas a las que se va a tener que responder en un futuro próximo o en el presente. Es
el “examen” de situaciones cercanas a las que muchos jóvenes tendrán que enfrentarse y
que, si se suspenden, ya no habrá posibilidad de recuperar, como ocurre en el colegio, el
instituto o la universidad.
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ANEXO 1_JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO ECONOMÍA Y
EMPRENDIMIENTO EN LAS AULAS, RECURSOS PRÁCTICOS PARA DOCENTES
Probablemente todos recordemos que nuestros conocimientos de informática eran casi
inexistentes hace 25 años. Hoy, quien más y quien menos ha ido adquiriendo unos
conocimientos mínimos y, las nuevas generaciones, bien formadas desde sus inicios
en estas materias, afrontan con naturalidad que su mundo es tecnológico. Nadie pone
en duda su enseñanza en el aula para impartir cualquier asignatura y a cualquier edad.
Si tomamos decisiones económicas a diario, desde que encendemos la luz cada mañana,
¿por qué somos tan reacios al estudio de la economía, cuando hemos visto infinidad de
empresas, personas, e incluso gobiernos, perderlo todo desde la crisis del 2008? Sabiendo
que esta materia afectará a nuestros hijos y alumnos, tanto o más que lo que hace 25
años nos afectó a los adultos de hoy no tener conocimientos de informática, ¿no vemos
razones suficientes para tomárnosla en serio?
Nuestro deseo con este curso presencial y con los recursos y materiales que
ofrecemos, es formar a las nuevas generaciones para que dentro de 20 años nadie
dude de la importancia de tener unos conocimientos mínimos en economía, finanzas
y emprendimiento, que eviten futuras quiebras de familias, empresas y Estados.
Los avances tecnológicos permitirán que los niños y jóvenes de hoy tomen en un futuro
muy cercano decisiones económicas como ya están empezando a tomarse: a golpe de
clic. Pero tocar una pantalla para comprar, vender, traspasar fondos o invertir, no necesita
solamente de conocimientos tecnológicos, que seguro tendrán, sino de conocimientos
básicos y probablemente no tan básicos de economía y, sin lugar a dudas, de valores
sólidos que les lleven a la toma de decisiones de manera fiable, consciente, honesta y
responsable.
Por eso ponemos en marcha esta formación: es urgente transmitir estos conocimientos
y valores sin pérdida de tiempo y hacerlo democratizándolos, llegando a la mayoría, sin
mermar las posibilidades de ningún alumno. Nuestros niños y jóvenes deberán ser
conscientes antes de 20 años, mucho antes, de que su mundo, además de tecnológico,
es y seguirá siendo económico.
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OBJETIVOS DEL CURSO
1. Dar respuesta al mandato de la OCDE de luchar contra el analfabetismo financiero
para erradicarlo, transmitiendo lo importante que es tener estos conocimientos en
beneficio de la sociedad futura.
2. Mejorar los últimos resultados PISA en materia económica y de emprendimiento,
cuando nuestro país vuelva a ser evaluado en futuras pruebas.
3. Estimular el espíritu emprendedor entre el alumnado, con independencia de las
optativas que seleccionen en Secundaria, la carrera que elijan, o el camino profesional que
decidan afrontar, pues entendemos el emprendimiento como el deseo de buscar la
excelencia en cualquier profesión.
4. Motivar al profesorado a trabajar y capilarizar estas materias desde distintas
asignaturas de manera transversal y nivelada por etapas, enseñando a utilizar los
recursos de la plataforma educacionfinancierabasica.com, que pone a su disposición
recursos prácticos, visual y tecnológicamente atractivos, facilitando su labor diaria.
5. Afianzar y potenciar valores, sobre todo aquellos que tienen que ver con la toma de
decisiones económicas, empresariales y sociales que ayudarán a niños y jóvenes a
convertirse en ciudadanos, emprendedores e inversores responsables.
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ANEXO 2_MATERIALES TRABAJADOS EN EL
CURSO: PUBLICACIONES Y PLATAFORMA
EDUCATIVA www.educacionfinancierabasica.com

Publicaciones aportadas en las bibliotecas de CyL de centros educativos públicos y
concertados así como a los participantes del curso:

Plataforma educativa con la que se realizaron actividades durante el curso, que se ha
ido mejorando desde su creación: www.educacionfinancierabasica.com
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La plataforma contiene 3 grandes apartados: ACTIVIDADES, RECURSOS Y JUEGOS,
destinados a las distintas etapas educativas.
ACTIVIDADES
Los docentes de Castilla y León pudieron trabajar actividades de nuestra plataforma y nos
dieron su opinión sobre ellas. Permiten trabajar conceptos económicos y relacionados con
el emprendimiento desde diferentes asignaturas y a distintos niveles. Para hacerlo se ayuda
de diferentes RECURSOS y EJERCICIOS que pueden ser interactivos o no. Ejemplos de
algunas actividades y recursos:
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RECURSOS
incluye 5 tipos de recursos: VIDEOS, ECONOTICIAS, CASO REAL, FECHAS PARA LA
HISTORIA y ¡TIENE SIGNIFICADO! (diccionario) Muchos de estos recursos están
relacionados con nuestras actividades, pero se pueden utilizar de manera
independiente: bien para realizar otras actividades diferentes; bien para repasar o aprender
conceptos.

JUEGOS
El apartado JUEGOS es de libre acceso, y pone a prueba los conocimientos sobre los
temas trabajados en nuestras publicaciones. Se puede realizar antes o después de
haberlos leído o de haber realizado actividades y recursos.
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ANEXO_ CAMPAÑA PUBLICITARIA BASADA EN LAS IDEAS DE LOS DOCENTES
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