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Presentación

Durante más de diez cursos académicos, Finanzas Para 

Todos (Plan de Educación Financiera), lleva ofreciendo 

recursos formativos para profesores y alumnos a través 

del Programa Escolar y Concurso de Conocimientos 

Financieros. 

El objetivo del programa es la introducción de con tenidos 

básicos de finanzas en las aulas, siguiendo las recomen-

daciones de la OCDE1, potenciando en los alumnos sus 

conocimientos, destrezas y habilidades para comprender 

conceptos clave como el ahorro, los ingresos, el presu-

puesto personal y el consumo responsable. 

La participación en el programa y el concurso es gratuita. 

Los contenidos y recursos se imparten por profesores de 

cualquier disciplina de forma voluntaria y flexible. Están 

destinados principalmente a alumnos de 3º–4º de la ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional. No obstante, puede 

adaptarse por el profesor a otros niveles escolares.

La competencia financiera es transversal y complementa 

al resto de competencias del currículo.

1  PISA Competencia financiera  evalúa desde 2012 esta competencia entre estudiantes españoles.

 El Programa de Educación Financiera es una gran oportunidad para ayudar a prepararlos. Resultados 

generales última evaluación PISA 20188

1

https://www.finanzasparatodos.es/quienes-somos
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa-2022/pisa-2022-marcos.html
http://blog.intef.es/inee/2020/05/07/pisa_2018_competencia_financiera_resultados/
http://blog.intef.es/inee/2020/05/07/pisa_2018_competencia_financiera_resultados/


Recursos

para profesores

Los docentes de los centros 

participantes tienen acceso a una 

zona reservada para profesores con 

diversos recursos didácticos que 

pueden utilizar en sus aulas.

Contenidos de programa

Se trabajan las áreas temáticas que establece 

PISA en Competencia Financiera:

 ▶ Dinero y transacciones

 ▶ Planificación y gestión de las finanzas 

personales

 ▶ Riesgo y beneficio 

 ▶ Panorama financiero

Los contenidos están disponibles en 

castellano, inglés, catalán, gallego y  euskera.

Consulta los contenidos

Y además…

 ▶ Materiales de apoyo para los 

contenidos: fichas de actividades, 

herramientas, juegos, talleres y guías.

 ▶ Presentaciones sobre temas de 

actualidad, como la prevención de 

estafas y fraudes financieros en 

redes sociales y los criptoactivos. 

Contienen un guión completo para 

facilitar la labor del docente.
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https://www.finanzasparatodos.es/teachers/login?lang=es&site_id=1
https://www.finanzasparatodos.es/system/cms_multimedia/cms_medias/files/000/000/283/original/10_unidades_PROGRAMA_EDUCACION_FINANCIERA.pdf?1622456023
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Concurso de Conocimientos Financieros

El Concurso es una oportunidad para demostrar todos 

los conocimientos aprendidos. Se participa por equipos 

y consiste en una eliminatoria de preguntas y respuestas 

con las que se podrá medir el nivel de competencia 

financiera adquirida. Comienza con las primeras fases 

eliminatorias online y los cuartos, semifinales y final 

serán presenciales. 

Ver las bases del concurso
PREMIOS:

Primer premio (equipo ganador): 

 ▶ Tablet  para cada alumno del equipo

 ▶ Tablet  para el docente coordinador del 

equipo

 ▶ 3000 euros en material escolar para el cen-

tro educativo

 ▶ Comida y visita cultural guiada al Banco de 

España y al Palacio de la Bolsa de Madrid, 

a los alumnos, docente y representante del 

centro educativo

 ▶ Celebración de una Jornada Divulgativa en 

el centro educativo por representantes del 

Plan de Educación Financiera

 ▶ Trofeo conmemorativo 

Segundo premio (equipo finalista): 

 ▶ Tablet  para cada alumno del equipo

 ▶ Tablet  para el docente coordinador del 

equipo

 ▶ 1500 euros en material escolar para el 

centro

 ▶ Comida y visita cultural guiada al Banco de 

España y al Palacio de la Bolsa de Madrid, 

a los alumnos, docente y representante del 

centro educativo

 ▶ Trofeo conmemorativo 

https://www.finanzasparatodos.es/system/cms_multimedia/cms_medias/files/000/002/202/original/BASES-CONCURSO-CONOCIMIENTOS-FINANCIEROS-2023_PlanEF_FinanzasParaTodos.pdf?1667559799
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Lanzamiento

programa

y concurso

Fase online

concurso

Cuartos y

semifinales

concurso

(fase 

presencial)

FINAL

CONCURSO

Día de la 

Educación 

Financiera

2 Octubre

Recursos, actividades, juegos 

Zona reservada para profesores

Plataforma online concurso

28 abril

Final 

inscripciones 

programa y 

concurso

Acontecimientos y fechas importantes de Finanzas para Todos — profesores:

2 OCTUBRE – Día de la Educación Financiera

Final del concurso en el acto central del Día de la 

Educación Financiera.

Durante el mes de octubre, los centros educativos 

y profesores realizan voluntariamente talleres y 

actividades, elaboran recursos para celebrar el 

Día de la Educación Financiera y reciben material 

promocional de Finanzas Para Todos.
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Inscríbete 

al Programa  y 

Concurso a través 

del formulario web  

hasta el próximo 

28 abril 2023.

https://www.finanzasparatodos.es/teachers/sign_up?lang=es&site_id=1


www.finanzasparatodos.es

Síguenos en

Más información en el apartado PROFESORES de finanzasparatodos.es

¿Dudas? Escríbenos a finanzasparatodos@cnmv.es

Teléfono: 91 585 41 28
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http://www.finanzasparatodos.es
http://www.finanzasparatodos.es
https://twitter.com/finanzaspartods
https://www.instagram.com/finanzaspartods/
https://www.facebook.com/FinanzasParaTodos.educacionfinanciera
https://youtube.com/user/finanzasparatodosESP
https://www.finanzasparatodos.es/profesores
mailto:finanzasparatodos@cnmv.es

