Economía Personal en Campus Junior Achievement
El programa Economía Personal tiene como finalidad generar en los estudiantes mayor motivación y
herramientas para diseñar el propio proyecto de vida. Para esto el programa los ayuda a comprender
la relación entre sus intereses y habilidades, su elección de carrera y su propia economía.
Realizan actividades de introspección, aprenden sobre tipos de relaciones laborales y
conocimientos prácticos para buscar empleo. Formulan su presupuesto personal y familiar, estudian
la función de un banco, la importancia del ahorro y el uso y abuso del crédito. También revisan
distintos tipos de publicidades, y aprender a analizan productos y servicios antes de realizar
una compra.

Modalidad pedagógica
Economía Personal se desarrolla en el Campus JA, donde cada alumno tendrá acceso a través de
su usuario y contraseña. El docente presenta la propuesta y acompaña el recorrido de los jóvenes en la
plataforma, a través de la pregunta y la retroalimentación de las actividades.
Los docentes cuentan con una capacitación previa y soporte remoto durante todo el desarrollo del
programa.

Detalle de los módulos
1. Proyecto de vida: Autoconocimiento. Mapa
de vida. Intereses personales.

2. Proyecto laboral: Presentación. Grandes
decisiones. Árbol de aptitudes. Posibles
caminos para el futuro.
3. Presupuesto: Introducción al Presupuesto
personal y familiar. Planificación financiera.

4. Consumo inteligente: Cómo decidimos
nuestros gastos. Publicidad. Análisis y
planificación de las compras.

Capacitación docente
Se realizará a través de un webinar (2 horas de
duración) y es requisito indispensable para participar
del programa.

Los docentes que realicen la capacitación e
implementación del programa con sus estudiantes
recibirán un certificado al finalizar el curso.

Implementación
INSCRIPCIÓN

CAPACITACIÓN
DOCENTE

•Cada docente
realiza la
inscripción
online

• Taller online
de 2 horas.

DESARROLLO DEL
CURSO
• Un tutor JA
acompaña al
docente.

Inscripción e informes
Para inscribirte hacé click aquí.

Por otras consultas por favor escribinos a educacion4@junior.org.ar

WEBINAR DE
CIERRE
•Charla online
con un
profesional de
Banco
Patagonia

Sobre Junior Achievement
Junior Achievement (JA) es una de las ONG más grandes del mundo que prepara a los jóvenes para
los empleos del futuro.
A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, formación para el trabajo y
emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus
ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y
aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para sus comunidades.

Con más de 100 países miembros, la red de JA Worldwide se encuentra potenciada por cerca de 47
0.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a más de 10 millones de jóvenes alrededor del mund
o cada año.
JA Argentina opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe
y Salta; alcanzando con sus programas a más de 1.020.000 estudiantes de todo el país.
Más información www.junior.org.ar

