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Título

Descripción

Mi dinero, mi vida, mi futuro

Este primer módulo debe servir para motivar al alumnado a
querer aprender más sobre la gestión de sus finanzas. Para ello,
es imprescindible que haga la conexión entre buenos hábitos
financieros y el logro de un estilo de vida deseado. Se definen
conceptos como bienestar financiero, seguridad financiera y
riqueza, haciendo ver que no dependen solamente del nivel de
ingresos, y que están al alcance de todos.

Ahorro: porque yo me lo
merezco

El objetivo de este módulo es uno de los más importantes de
cualquier programa de educación financiera: fomentar buenos
hábitos de ahorro a lo largo de la vida del alumnado. Vemos la
importancia de sacrificar la gratificación inmediata de consumir
ahora para poder lograr un objetivo futuro, el significado de
“págate primero”, la diferencia entre ahorro e inversión y el impacto que tienen factores como el tiempo y el interés compuesto sobre nuestra capacidad de acumular riqueza.
*Nota: En función del tiempo disponible, se puede combinar
este módulo con el módulo 9.
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¡Controla tu vida!
¡Controla tu dinero!

En este módulo el alumno aprende cómo puede sacar más partida de su dinero elaborando un presupuesto personal, o plan
de gastos. Distinguirá distintos tipos de ingresos, cómo clasificar y priorizar los gastos y cómo ajustar un presupuesto para
asegurar que los gastos sean inferiores a los ingresos. Se insiste
en la importancia de “págate primero”, incluyendo del ahorro
como gasto obligatorio dentro del presupuesto.

Crédito: usar sin abusar

En este módulo vemos el significado y consecuencias del
desahorro, o endeudamiento. Los alumnos distinguirán entre
deuda buena y deuda mala y conocerán distintas opciones y
costes de utilizar dinero prestado, incluyendo los principales
productos bancarios de financiación (préstamos personales y
préstamos hipotecarios). Entenderán el impacto que tiene en su
presupuesto tener que reembolsar una deuda. Se hace especial
énfasis sobre el peligro de un exceso de endeudamiento.

¿Eres consumidor
inteligente?

El objetivo de este módulo es desarrollar la capacidad de análisis crítico del alumnado en sus decisiones de compra. Se examinan los factores que influencian estas decisiones, incluyendo la
presión entre pares y los mensajes publicitarios. Los alumnos se
entrenan en la comparación de precios y en la búsqueda de información para tomar decisiones informadas. Deben distinguir
entre consumo y consumismo, y comprenderán que forman
parte del consumo inteligente la solidaridad y el cuidado del
medioambiente.
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Título

Descripción

Mi banco y yo

En este módulo se explica el papel de los bancos dentro de la
actividad económica y los beneficios y costes de utilizar sus
servicios. Los alumnos comprenderán el funcionamiento de las
cuentas a la vista, los servicios básicos de caja asociadas a las
mismas y la banca online, así como los derechos y obligaciones
del cliente bancario. Se recalca la importancia de trabajar únicamente con entidades registradas y de proteger ciertos datos
personales.

¿Cómo lo vas a abonar?

Este módulo está dedicado a las características, ventajas e
inconvenientes de los medios de pago distintos a las tarjetas:
dinero en efectivo, medios de pago electrónicos como transferencias y adeudos directos y nuevas tecnologías como pago
con móviles. El alumno aprenderá a detectar un billete en
euros falso y se entrenará en el cálculo del cambio de moneda
extranjera.

Las tarjetas: ¿amigos o
enemigos?

Este módulo está dedicado al uso responsable de las tarjetas
de débito y crédito. El alumnado podrá apreciar la ventajas e
inconvenientes de distintos tipos de tarjetas y modalidades de
pago. Se hace hincapié en el peligro de endeudamiento que
supone un mal uso de las tarjetas de crédito. El alumno también
debe asimilar la importancia de seguir ciertas medidas de seguridad al operar con tarjetas, en persona o a distancia.

¡Haz crecer tu dinero!

En este módulo, que se puede hacer total o en parte combinado con el módulo 2 sobre ahorro, se estudian los principales
productos de ahorro e inversión: cuentas remuneradas, depósitos a plazo, renta fija, renta variable, fondos de inversión y los
planes de jubilación (como producto de ahorro previsión), incluyendo los riesgos inherentes en cada uno. El alumno analiza
la conveniencia de un producto u otro, teniendo en cuenta factores como rentabilidad, liquidez y riesgo, y cómo encajan en
sus propios objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.

¡Protege tu dinero!

En este módulo el alumno aprende cómo se puede gestionar,
cubrir y compensar distintos riesgos financieros. Conocerá opciones para protegerse contra pérdidas financieras, en especial
el fondo de emergencia (repetición) y los productos de seguros.
Se recalca la importancia de la diversificación del ahorro e inversión para gestionar el riesgo, el efecto negativo de la inflación
sobre los ahorros, el peligro de los chirinquitos y otros fraudes
financieros, y la importancia de la planificación financiera a
largo plazo para asegurar el futuro.

