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Taller “Administrando tu dinero” 

 
Justificación de este taller: 
El manejo del dinero afecta a todas las personas y comienza a tener 
mucha importancia desde la adolescencia, por lo que la habilidad para 
gestionar el dinero de forma eficaz se vuelve mucho más relevante 
cuando se está finalizando la enseñanza escolar. 
Las pagas de los padres, regalos, salarios… deben ser suficientes para 
cubrir los gastos. Esta sesión cubre los principios básicos para hacer 
presupuestos, incluyendo las formas sobre como planificar, vigilar y 
controlar el gasto personal. El taller, por lo tanto, introduce al alumno a 
las finanzas personales del día a día. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 Reconocer como las decisiones del día a día afectan en gran 
medida a las finanzas personales. 

 Distinguir entre los ingresos y los gastos en su vida diaria. 
 Ser capaces de realizar un presupuesto identificando gastos 

necesarios fijos, necesarios variables y discrecionales.  
 Entender la importancia del ahorro, tanto a nivel financiero como 

psicológico  
 Entender la necesidad del fondo de emergencia  

 
Público objetivo: 
Alumnos que cursen el bachillerato de cualquier especialidad, a pesar 
de que también puede estar destinado a alumnos de 3º o 4º de la ESO. 
 
El taller administrando tu dinero incluye:  

 Diversas actividades para que la clase se involucre más con los 
temas tratados. 

 Una pequeña explicación, con ejemplos, sobre la importancia de 
una buena administración de las finanzas personales. 

 Una descripción de qué son los ingresos. 
 Una descripción de qué son los gastos, y una clasificación de los 

mismos en necesarios fijos, necesarios variables y discrecionales. 
 Tratar los gastos imprevistos/impulsivos. 
 El ahorro y el déficit, explicación de ambos junto con sus virtudes 

y defectos. 
 Fondo de emergencia, definición, utilidad y recomendaciones 

 
 
El taller gira en torno a la realización de un ejercicio sobre la creación 
de un presupuesto para el primer año de universidad de una estudiante 
a través de una herramienta de www.finanzasparatodos.es. 
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Taller “Finanzas para la vida” 
 
Justificación de este taller: 
 
Todas las personas somos diferentes en cuanto a nuestras convicciones, 
estilo de vida, metas, etc; pero independientemente de todos estos 
factores que nos hacen “únicos” a lo largo de nuestra vida nos 
encontraremos con diferentes situaciones que tendrán un alto impacto 
en nuestras finanzas personales.  Nos referimos por ejemplo a la compra 
de un coche, una vivienda, tener hijos, hacer un posgrado en otra 
ciudad, montar un negocio propio, la jubilación, etc.  Este taller intenta 
iniciar a los alumnos en la planificación financiera a lo largo de la vida, 
mostrando los gastos importantes más habituales y los beneficios de una 
adecuada planificación que puede ayudar a optimizar los ingresos y, al 
mismo tiempo, reducir la necesidad del endeudamiento.   
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

 Reconocer la importancia de la planificación financiera a largo 
plazo. 

 Concientizar que el largo plazo, empieza hoy. 
 Identificar los gastos más habituales que por su alto impacto se 

haga recomendable una planificación. 
 Comprender la posible evolución de los ingresos laborales.  
 Conocer algunos de los instrumentos de inversión. 
 Comprender las ventajas del interés compuesto. 

 
Público objetivo: 
 
Alumnos que cursen el bachillerato de cualquier especialidad, a pesar 
de que también puede estar destinado a alumnos de 3º o 4º de la ESO. 
 
El taller finanzas para la vida incluye:  
 

 Diversas actividades para que la clase se involucre más con los 
temas tratados. 

 Descripción del dinero y las finanzas. 
 Introducción a algunos productos de ahorro y de crédito. 
 Explicaciones de la importancia de la planificación y sus ventajas. 
 Introducción al concepto del interés compuesto 

 
El hilo conductor del taller finanzas para la vida es la actividad “De la 
Cuna a la Tumba” en la que el voluntario propondrá la vida de una 
persona y, junto con los alumnos, identificará los ingresos y gastos y la 
planificación financiera del sujeto. Durante la actividad, el voluntario 
comentará diversos productos de ahorro y crédito. 
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Taller “Endeudarse con sensatez” 
 
Justificación de este taller: 
 
A lo largo de la vida una persona puede decidir hacer inversiones 
(comprar de vivienda, estudios, etc) o incurrir en determinados gastos 
(coche, viajes, artículos para la casa, ropa, etc); que en muchas 
ocasiones implica endeudarse.  Los productos de crédito son una 
herramienta eficaz si se utilizan correctamente y con razones 
justificadas, pero también pueden causar estragos en las finanzas 
personales si son utilizados incorrectamente o en exceso. 
El taller endeudarse con sensatez tiene como finalidad mostrar al 
alumno como debe ser utilizado el crédito correctamente.   
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

 Diferenciar entre crédito “bueno” y crédito “malo”. 
 Comprender la utilidad de la TAE y el TIN. 
 Adquirir nociones para facilitar la elección de un producto de 

crédito. 
 Conocer distintos productos de crédito: tarjetas de crédito, 

créditos personales, hipotecas, etc. 
 Adquirir nociones sobre cómo tratar con los bancos 

 
Público objetivo: 
 
Alumnos que cursen el bachillerato de cualquier especialidad, a pesar 
de que también puede estar destinado a alumnos de 3º o 4º de la ESO. 
 
El taller endeudarse con sensatez incluye:  

 Diversas actividades para que la clase se involucre más con los 
temas tratados. 

 Descripción de la TIN y el TAE. 
 Explicación del descubierto bancario y sus características. 
 Descripción de los diversos tipos de tarjeta de débito/crédito, sus 

características y consejos sobre su uso. 
 Breves comentarios sobre el crédito personal y al crédito rápido. 
 Una introducción al ratio de endeudamiento personal. 
 Comentarios acerca del sobreendeudamiento. 
 Una breve introducción al concepto del “Crédit Score”. 
 Recomendaciones sobre como tratar con los bancos. 
 Material y comentarios sobre como reclamar en caso de malas 

prácticas bancarias. 
 
El taller endeudarse con sensatez utiliza varios ejemplos numéricos para 
facilitar la comprensión y diferenciación de los productos de crédito. 
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Taller: “Inversión inteligente” 
 
Justificación de este taller: 
Incluso desde antes de empezar la vida laboral muchos adolescentes 
tienen capacidad de ahorro (pagas, regalos, trabajos eventuales, etc.), 
la cual se incrementa cuando empiezan a trabajar (más aún si siguen 
viviendo con sus padres).  Por esta razón es muy importante que desde 
jóvenes vean la diferencia entre ahorrar e invertir y las diferentes 
alternativas que existen en el mercado.  El taller “Inversión inteligente” 
tiene como objetivo introducir al alumno en el mundo de los activos de 
inversión para que pueda tomar mejores decisiones en el futuro. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

 Comprender la diferencia entre ahorro e inversión. 
 Adquirir nociones de los diversos productos de inversión: depósitos, 

bonos, acciones y fondos de inversión. 
 Entender en la práctica el concepto de interés compuesto y 

como funciona la reinversión de beneficios. 
 Adquirir nociones básicas del binomio rentabilidad/riesgo. 
 Comprender las ventajas de la diversificación. 
 Reconocer que las inversiones generan rentabilidad al estar 

vinculadas directa o indirectamente a un proyecto empresarial. 
 Identificar las inversiones en “chiringuitos financieros”. 

 
Público objetivo: 
 
Alumnos que cursen el bachillerato de cualquier especialidad, a pesar 
de que también puede estar destinado a alumnos de 3º o 4º de la ESO. 
 
El taller inversión inteligente incluye:  
 

 Diversas actividades para que la clase se involucre más con los 
temas tratados. 

 Diferenciación entre ahorro e inversión. 
 Ejemplos de reinversión de beneficios y del interés compuesto. 
 Descripción del riesgo y el perfil de riesgo. 
 Descripción de los depósitos, bonos y acciones a través de un 

ejemplo de financiación para un proyecto empresarial. 
 Breve descripción del concepto de diversificación de riesgo. 

 
El taller inversión inteligente incluye ejemplos reales de productos de 
inversión para facilitar la introducción de los alumnos al mundo 
financiero. 
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Taller “Hipoteca sí/hipoteca no” 
 
Justificación de este taller: 
La vivienda es una de las necesidades básicas de las personas y ya sea 
por la emancipación, estudio, o traslado laboral a otra ciudad; la 
decisión de comprar o alquilar tiene importantes efectos financieros, 
pese a estar influida por aspectos tanto sociológicos como psicológicos. 
 
El taller “hipoteca si/hipoteca no” pretende ahondar en las 
particularidades financieras de una y otra opción, con atención 
también a los aspectos más relevantes de los contratos de compra-
venta y alquiler.  Así mismo, se destacaran los aspectos no financieros 
de cada alternativa generando las herramientas necesarias para tomar 
mejores decisiones en el futuro. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

 Conocer los aspectos financieros más importantes asociados 
tanto a la compra como al alquiler de vivienda. 

 Identificar las ventajas e inconvenientes, excluyendo los aspectos 
financieros, de la compra y del alquiler de vivienda. 

 Identificar los gastos asociados tanto al alquiler como a la compra 
venta con préstamo hipotecario. 

 Comprender las cláusulas más importantes de los contratos de 
alquiler. 

 
Público objetivo: 
 
Alumnos que cursen el bachillerato de cualquier especialidad, a pesar 
de que también puede estar destinado a alumnos de 4º de la ESO. 
 
El taller “hipoteca sí/hipoteca no” incluye:  
 

 Diversas actividades para que la clase se involucre más con los 
temas tratados. 

 Explicación de la hipoteca y el alquiler y sus características. 
 Introducción a las variables financieras más relevantes que 

afectan a la hipoteca. 
 Explicación del sistema de amortización francés. 
 Explicación de las ventajas e inconvenientes personales y 

financieros del préstamo hipotecario respecto al alquiler.  
  
El taller “hipoteca sí/hipoteca no” se mostrará la utilidad de las 
herramientas y calculadoras que hay en la web 
www.finanzasparatodos.es, especialmente: calculadora de hipotecas y 
Comprar Vs alquilar. 
 

http://www.finanzasparatodos.es/

