Programa innovador
de educación
financiera para
niños y jóvenes.
COMPETENCIAS
 Economía y finanzas.
El curso crea una base sólida para desarrollar hábitos y comportamientos
financieros positivos. Los alumnos aprenden sobre el valor del dinero, los
riesgos y las emociones asociadas con su uso y su importancia en la vida
cotidiana, dando así los primeros pasos para convertirse en consumidores
críticos.



Lengua inglesa.
Las clases permiten aprender y ampliar el vocabulario inglés y practicarlo en
un ambiente distendido.



Matemáticas.
Aunque no se considera una actividad principal del programa, muchos de los
ejercicios incluyen cálculos que permiten a los alumnos aplicar y ampliar sus
conocimientos de matemáticas y enfatizar su valor en las actividades
cotidianas.

PROGRAMA
El programa tiene una duración de 10-12 semanas con
clases de 45 minutos consistentes en 3 a 5 actividades
cada una. El programa se estructura en los
siguientes módulos:
Deseos y necesidades
Ingresos
Consumo y consumo responsable
Ahorro
Economía personal

METODOLOGÍA
Los creadores del programa “Fun Finance” usan
como base programas existentes en EE.UU.,
Canadá y Reino Unido que ya han sido aplicados
con éxito. Los contenidos se han ajustado teniendo
en consideración las particularidades específicas de
España e incorpora el aprendizaje de la lengua
inglesa. El contenido completo del programa cubre
los estándares nacionales de educación financiera
desarrollado por el Consejo Nacional de Educación
Financiera (NCEE) de EE.UU.
Nuestra
metodología
combina
proyectos,
actividades prácticas, canciones, historias y
juegos. Opcionalmente, el curso puede concluir
con una actividad final con la cooperación del
centro escolar.

“La educación financiera hace
referencia a la enseñanza de
conocimientos, habilidades,
comportamientos, valores y
aptitudes que permiten a los
alumnos tomar decisiones
financieras informadas y
sensatas en su vida diaria,
preparándoles para afrontar
en una mejor posición los retos
básicos de índole financiera
con los que se encontrarán a lo
largo de su ciclo vital...
La educación financiera debe
comenzar lo antes posible….”
OECD, INFE International
Network on Financial
Education, 2012

El currículum de “Fun Finance” es divertido e
involucra a los alumnos. Las clases usan un
aprendizaje práctico para permitir que los alumnos
obtengan los beneficios de adquirir hábitos sanos y
positivos sobre finanzas cotidianas a una edad
temprana.

SOBRE NOSOTROS
En Ideorum desarrollamos programas con
contenidos educativos de calidad, aplicando
herramientas y metodologías de aprendizaje
efectivas. Combinamos las nuevas tecnologías con
metodologías innovadoras para potenciar los
conocimientos curriculares y las habilidades sociales
e interpersonales. Pero todo ello sin olvidar que para
un niño, la mejor forma de aprender es jugando.
Somos un equipo multidisciplinar, apoyado por
especialistas en pedagogía y expertos en cada una de
las temáticas tratadas en nuestros proyectos.

Más informacíon sobre
“Fun Finance”:
629 709 233
lena@ideorum.com
www.ideorum.com

