Finanzas personales en Campus Junior Achievement
Finanzas personales está diseñado para trabajar nociones básicas sobre la planificación y
herramientas financieras, con jóvenes entre 16 y 18 años.

El programa, resalta la importancia de tomar decisiones financieras conscientes, a través del valor de
la planificación, la consideración de criterios clave y la toma de decisiones en el contexto de la propia
economía personal.
Tras su participación en el programa, los alumnos serán capaces de examinar el papel que juega
el ahorro en el propio proyecto de vida, los criterios e instrumentos de inversión y crédito.

Modalidad pedagógica
Finanzas personales se desarrolla de manera autogestionada en el Campus JA, donde cada alumno
tendrá acceso a través de su usuario y contraseña. Se estima una dedicación total de 5 horas. El
docente presenta la propuesta y acompaña el recorrido de los jóvenes en la plataforma, a través de la
pregunta y la retroalimentación de algunas actividades.
Los docentes cuentan con una capacitación previa y soporte remoto durante todo el desarrollo del
programa.
El recorrido en el Campus JA se complementa con un encuentro sincrónico de una hora con un
profesional voluntario que compartirá su propia experiencia con los estudiantes.

Detalle de contenidos

Conceptos a trabajar

1.Bancarizados: Ahorro e instrumentos financieros
básicos (interés e inflación). Planificar los pasos de
la bancarización. La importancia de la inclusión
financiera.

Ahorro, presupuesto, interés, inversión,
riesgo, liquidez, crédito y calificación cre
diticia.

2.Inversores: Criterios e instrumentos: Bonos, acciones,
fondos comunes de inversión. El propio perfil como
inversor.
3.Crédito: Criterios e instrumentos. Las 3 C del crédito.
4.Integración y cierre: Juego de las inversiones y test
lúdicos para fijación de contenidos.

Habilidades a desarrollar
Colaboración, toma de decisiones,
cálculo matemático, argumentación,
Interpretación de datos, categorización
y ordenamiento.

¿Qué hace falta para participar?
Para poder participar del programa es necesario que tanto el docente referente como el grupo de
estudiantes cuenten con conectividad a internet y un dispositivo (computadora, tablet o smartphone).

Capacitación docente
Los docentes contarán con la presentación de contenidos del programa, su fundamentación y
objetivos pedagógicos. También serán entrenados en el uso del Campus para que puedan
acompañar a sus alumnos en el desarrollo del programa.

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.
Una vez que han asistido al webinar de capacitación, cada docente tendrá acceso al Aula virtual
para presentarlo a sus estudiantes y comenzar el curso. Contarán con cuatro semanas para
realizarlo y el constante apoyo de un tutor online.

Implementación
INSCRIPCIÓN
•Cada docente
realiza la
inscripción
online

CAPACITACIÓN
DOCENTE
• Taller online
de 2 horas.

DESARROLLO DEL
CURSO
• Un tutor JA
acompaña al
docente.

WEBINAR DE
CIERRE
•Charla online
con un
profesional.

Inscripción e informes
Para inscribirte hacé click aquí. Por otras consultas por favor escribinos a inscripciones@junior.org.ar

