Promovido por la Generalitat de Catalunya y diferentes entidades financieras

Comienza la 3ª edición de EFEC; la educación financiera
llega a todas las comarcas de Catalunya
Los talleres educativos de este curso escolar llegarán a 19.000 alumnos
de 4º de ESO de 300 centros escolares de todas las comarcas catalanas
 La demarcación de Barcelona, con 189 centros educativos, será donde se iniciarán los
talleres.
 En esta edición se impartirán 3.600 talleres a cargo de 600 voluntarios para 19.000 alumnos
de 4º de ESO.
 Los talleres en 14 escuelas de adultos, la novedad de esta edición.
 Se consolida EFEC el partenariado público-privado, coordinado por el Instituto de Estudios
Financieros (IEF) con los departamentos de Enseñanza y Economía de la Generalitat de
Catalunya, La Caixa, Banc Sabadell, BBVA, Banco Santander, Caixa d'Enginyers y el ICF
(Institut Català de Finances).
Barcelona, 17 noviembre de 2014.- Esta semana se imparten los primeros talleres de la tercera edición del
programa de Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña (EFEC), una iniciativa pionera en el estado
español promovida por el partenariado público-privado formado por los departamentos de Enseñanza y
Economía de la Generalitat de Catalunya, el Institut d'Estudis Financers (IEF) y diversas entidades financieras.
Tras el éxito de participación de las dos anteriores ediciones, que llegó a casi 20.000 alumnos catalanes, en
esta edición se ha ampliado el alcance del programa, con mayor número de centros, alumnos y voluntarios
participantes.
Durante este tiempo, una red de voluntarios formada por unos 600 profesionales en activo o jubilados del
sector financiero impartirán 3.600 talleres sobre diferentes aspectos relacionados con las finanzas básicas.
Los destinatarios de estos talleres son 19.000 alumnos de 4º de la ESO de 300 centros escolares (públicos,
concertados y privados) de Catalunya, cifra que representa el 30% del alumnado de este nivel.
En esta edición vuelven a participar como patrocinadores y aportando voluntarios La Caixa, Banc Sabadell,
BBVA, Banco Santander y Caixa d'Enginyers, incorporándose por primera vez el Institut Català de Finances
(ICF). La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña (AICEC-ADICAE) y la Asociación
Española de Asesores y Planificadores Financieros-Patrimoniales de España (EFPA España) también aportaran
voluntariado.
Barcelona, con 189 colegios, será la primera provincia en iniciar la actividad gracias a la labor de más de 300
voluntarios. A continuación le seguirán las provincias de Girona (con 38 centros escolares y 115 voluntarios),
Tarragona (39 centros y 80 voluntarios) y Lleida (34 centros y 65 voluntarios). Esta programación permitirá
que, por primera vez, se cubran todas las comarcas de Catalunya.
Talleres para adultos, la principal novedad de esta 3ª edición
La principal novedad de esta 3ª edición serán los talleres que se impartirán en 14 escuelas de adultos de
Catalunya, donde se impartirán unos talleres específicos para responder a las necesidades de este colectivo.

www.efec.cat

Un programa que sigue las directrices europeas
El objetivo del programa EFEC, siguiendo las recomendaciones y directrices marcadas por la Comisión
Europea, es ayudar a los estudiantes catalanes a tomar conciencia del uso del dinero y comprender la
operativa financiera básica.
A diferencia de otros programas similares que se han desarrollado o se desarrollan en nuestro país, en el
programa EFEC son los profesionales financieros quienes, de forma voluntaria y después de recibir formación
específica a cargo del equipo docente del IEF, son los encargados de transmitir los conocimientos financieros
entre los jóvenes.
Los talleres, con un planteamiento teórico y práctico, se basan en material pedagógico diseñado por el IEF
exclusivamente para este proyecto y se dividen en cinco temáticas: "Administrando tu dinero" (gestión de los
presupuestos personales), "Finanzas para la vida" (introducción a la planificación financiera personal y al
ahorro a largo plazo), "Endeudarse con sentido común" (productos de crédito y consejos para evitar el
sobreendeudamiento), "Inversión inteligente" (características y consejos para seleccionar productos
financieros de ahorro e inversión) y "Las dudas cotidianas de Jaime" (situaciones financieras cotidianas:
consumo inteligente, apartados de una nómina, pagos on line y referencias a los tipos de cambio).
Este año, además, se han incorporado al temario de los talleres las recomendaciones en esta materia del
informe internacional PISA (Programme for International Student Assessment) impulsado por la OCDE
(Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico). Una vez publicados este año los resultados de la
prueba realizada en 2012 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-finlit-spain-esp.pdf, se
constatan las deficiencias financieras básicas dentro de su contexto: el rendimiento de España en
competencia financiera queda por debajo de la media de los 13 países de la OCDE que participaron en el
estudio. Uno de cada seis alumnos españoles (16,5% comparado con el 15,3% de media OCDE) no llega al
nivel básico de rendimiento en competencia financiera - lo que indica que, como mucho, son capaces de
reconocer la diferencia entre lo que se necesita y lo que se quiere, de tomar decisiones sencillas sobre el
gasto cotidiano, y de reconocer para qué sirven los documentos financieros corrientes, como por ejemplo,
una factura. Sólo el 3,8% de los alumnos se encuentran en el nivel de excelencia (comparado con una media
del 9,7% en la OCDE).
IEF, más de 24 años de formación y divulgación financiera
El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y
financiera, creada por las entidades financieras españolas más relevantes para favorecer la competitividad, la
eficiencia y la internacionalización del sector así como la promoción de nuevas iniciativas.
En sus 24 años de trayectoria, el IEF ha desarrollado actividades formativas en las que han participado más
de 95.000 profesionales de varios ámbitos del sector y ha participado en proyectos europeos como
Leonardo, Phare y Tacis. Además, es la única entidad española miembro de pleno derecho del European Bank
Training Network (EBTN), la federación europea más importante de entidades de formación bancaria, que
integra los 40 institutos de formación financiera de más prestigio de 32 países europeos.
El IEF tiene experiencia previa en el ámbito de educación y alfabetización financiera en estudiantes de
secundaria y bachillerato, avalada por su participación en otras iniciativas similares promovidas por la UE y
los gobiernos español y catalán.
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