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TALLERES DE ECONOMÍA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Alumnos de 4º de ESO recibirán 
clases de educación financiera

LAIA DORCA
BARCELONA

Q
ue los alumnos de cuarto 
de ESO dispongan de «he-
rramientas necesarias 
para tomar decisiones 

económicas en un futuro». Este será, 
en palabras del director del Institut 
de Estudis Financers (IEF), Josep So-
ler, el objetivo del curso de Educa-
ción Financiera en las Escuelas de 
Catalunya (EFEC). Las conselleries de 
Ensenyament y Economia de la Ge-
neralitat, el propio IEF y las entida-
des financieras BBVA, Unnim, La 
Caixa y Banc Sabadell firmaron ayer 
un convenio para crearlo.
 Estas herramientas son las que de-

Profesionales de la 
banca impartirán el 
curso en 104 institutos 
de forma voluntaria

El objetivo es que los 
estudiantes aprendan a 
administrarse y a tomar 
decisiones económicas

ben ayudar precisamente a que los 
alumnos no se conviertan en «carne 
de cañón», añadió Soler, quien con-
sidera que la falta de conocimien-
to financiero provoca que los jóve-
nes no sepan ahorrar y puedan ser 
engañados. El curso se impartirá en 
104 institutos catalanes –públicos, 
concertados y privados– y  los docen-
tes serán cerca de 250 profesionales 
voluntarios de las entidades banca-
rias que han firmado el convenio. El 
proyecto responde a las recomenda-
ciones de organismos internaciona-
les como la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE ) y la Unión Europea (UE).

LOS «ERRORES» / El acuerdo también 
persigue conseguir «una mayor 
transparencia en el sector financie-
ro», indicó el director de Institucio-
nes de La Caixa, Pere Guardiola, en 
la presentación del proyecto, ayer 
en Barcelona. Aún fue más lejos el di-
rector general de Política Financera 
de la Conselleria d’Economia, Jordi 
Òliva: «Queremos que los ciudada-
nos de Catalunya tengan más cono-
cimientos de economía financiera 
para evitar así repetir errores que se 
han cometido en estos últimos 

años». Preguntado sobre si no ha si-
do más bien la propia banca la res-
ponsable de esos «errores» y si, por 
tanto, no resultaría más efectivo que 
buscara las soluciones en la reforma 
de sus prácticas, Òliva respondió 
con una finta: «Todos debemos con-
tribuir en la mejora del sistema». 
 A lo largo de cinco sesiones, que 
tendrán una duración aproximada 
de una hora, los alumnos aprende-
rán a administrar su dinero, a pla-
nificar sus finanzas, a endeudarse 
con criterio y a realizar inversiones 
inteligentes. Todo ello con una fina-
lidad que resume la directora gene-
ral de ESO y bachillerato, Teresa Pi-
joan: «Pretendemos que los alum-
nos tengan las competencias básicas 
que necesitan para ser ciudadanos 
más responsables, críticos y conoce-
dores de sus actos». 
 Durante tres meses (desde marzo 
hasta mayo), el curso alternará cla-
ses teóricas y prácticas, y aunque es-
te año solo llegará a 7.000 estudian-
tes, Soler aseguró querer ser más 
ambicioso y el año que viene «abar-
car a más alumnos y más escuelas». 
«A la alfabetización financiera no se 
le ha dado la importancia que mere-
ce», afirmó el director del IEF. H

J El proyecto de Educación 
Financiera en las Escuelas de 
Catalunya (EFEC) ha contado 
con una prueba piloto que se 
realizó el año pasado. Se 
impartieron 138 sesiones con la 
participación de 35 voluntarios, 
ocho centros escolares de 
Barcelona y 735 alumnos de 
cuarto de ESO y de primero y 
segundo de bachillerato. 

J Las valoraciones finales de la 
prueba se hicieron mediante una 
encuesta realizada a alumnos y 
profesores. Los dos colectivos 
concluyeron que es interesante 
que las sesiones sean 
impartidas por profesionales del 
sector financiero, que el curso 
aportará un valor añadido al 
currículo y que estarían 
interesados en la creación de 
otros talleres. 

ÉXITO DE LA 
PRUEBA PILOTO

antecedente
Joan Castells, presidente del gru-
po FIATC, ha sido designado vice-
presidente del consejo económi-
co de la Asociación Barcelona Sa-
lud, entidad sin ánimo de lucro 
para la promoción de los hábitos 
de vida saludables. Castells des-
empeñará esta responsabilidad 
con especial competencia en las 
relaciones hospitalarias y ciuda-
danas de la entidad.
 Barcelona Salud es una asocia-
ción impulsada por destacados 
médicos y científicos españoles, 
que desarrolla su actividad en el 
campo de la divulgación y de la 
investigación, y que está presi-
dida por el cardiólogo y director 
médico del Hospital Clínic, Josep 
Brugada. Actualmente lleva a ca-
bo diferentes proyectos dirigidos 
a la promoción del mayor cono-
cimiento de la salud en colabora-
ción con importantes entidades 
del sector sanitario. El consejo 
económico de Barcelona Salud es 
un órgano de esta asociación que 
dispone de estructura propia. H
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