
 

 

 

 

400 centros escolares reciben los talleres del programa 

de Educación Financiera en las escuelas de Cataluña 

• Durante este curso se celebrarán más de 2.600 talleres de finanzas básicas 

destinados a alumnos de 4º de ESO de Cataluña y más de 150 escuelas de 

adultos  

 

• El programa se desarrolla con la participación de voluntariado proveniente 

de las principales entidades económicas y financieras del país 

 

• Este año se incluyen nuevos materiales y formación específica para los 

profesores de las escuelas  

 

Barcelona, 7 de marzo de 2018. La 6ª edición del programa de Educación Financiera en 

las escuelas de Cataluña EFEC, impulsado por el Institut d’Estudis Financers (IEF) junto 

con las consejerías de Ensenyament, Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la 

Generalitat de Catalunya, llegarà esta año a cerca de 360 centros de 4º de ESO y 50 de 

adultos.  

El programa, que ofrece talleres de finanzas personales impartidos por voluntarios, tiene 

el objetivo de ofrecer conceptos básicos de economía financiera a los alumnos de 

centros escolares para su desarrollo, tanto personal como profesional. La edición de 

este año cuenta con 6 talleres de diferentes temáticas que se desarrollan en todo el 

territorio llegando a más del 30% de los centros de secundaria de Cataluña. Los talleres 

van destinados a conocer los beneficios de hacer un presupuesto personal, las 

consecuencias de endeudarse y de invertir y entender el objetivo de los impuestos, ser 

consciente del derecho del consumidor a ser informado o conocer los elementos básicos 

de planificación financiera personal y de finanzas socialmente responsables.  

En este sentido, este curso cuento con un nuevo taller llamado “Los impuestos y tu” que 

muestra para qué sirven los impuestos y qué consecuencias se pueden derivar del 

fraude. Después de recoger las aportaciones de profesores y alumnos, también se han 

actualizado el resto de los talleres y se han creado dinámicas más participativas para 

generar mayor reflexión y debate entre el alumnado.  

Para desarrollar el programa, EFEC ha contado con la colaboración de Caixabank, Banc 

Sabadell, BBVA, Santander, Caixa d’Enginyers, el Institut Català de Finances y la 

Agencia Tributaria de Catalunya. El Col·legi d’Economistes de Catalunya, la Asociación 

Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA) y el Colegio de Censores 

Jurados de Cuentas de Cataluña han apoyado el programa aportando voluntariado. 

Para la edición de 2018 se han formado a más de 650 personas, las cuales han recibido 

consejos pedagógicos para facilitar el desarrollo de los talleres. El voluntariado de EFEC 

está compuesto tanto por profesionales en activo (71%) como jubilados (26%) e 

imparten, de media, 6 talleres al año cada uno.  

Por otro lado, el programa EFEC también ofrece formación a profesores de secundaria 

para que puedan impartir ellos mismos los talleres en su centro. El programa cuenta con 

una alta valoración de los profesores y alumnos de los centros participantes.  

    Comunicado de prensa  



 

 

 

 

 

El Institut d'Estudis Financers (IEF) es una entidad de referencia en la formación y 

divulgación bancaria y financiera, creada por las entidades de crédito españolas más 

relevantes y por la Generalitat de Catalunya, para favorecer la competitividad, la 

eficiencia y la internacionalización del sector financiero, así como la promoción de 

nuevas iniciativas.  

 

 

    Comunicat de premsa 

Para más información :  

Gabinete de premsa del Institut d’Estudis Financers 

Víctor Bottini victor@bottini.es / 679 983 346 

Adrià Gratacós bottini@bottini.es / 600 408 295  

Clara Bassols press@bottini.es / 620 037 450 
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