APRENDÉ
A MANEJAR
TU PLATA
Más de la mitad de los adultos del mundo ignoran conceptos
económicos básicos como inﬂación, interés o ahorro.
Creamos los programas de Educación ﬁnanciera para que
aprendas a manejar tu plata y tomar decisiones conscientes
para tu vida, la de tu familia y comunidad.
A través de nuestro método: “aprender haciendo”, desarrollarás
herramientas para presupuestar, ahorrar, invertir y administra tus
recursos a lo largo de tu proyecto de vida.

¿Cómo funciona?
-Completás el formulario.
-Te contactamos conﬁrmar tu participación.

Requisitos
Tener entre 12 y 18 años de edad

-Tenés 4 semanas para completar las actividades.

Contar con dispositivo electrónico
(PC, celular o tablet) con acceso a
internet.

Dedicación total 12 hs. Organízate y encontrá los mejores

Residir en Argentina.

-Recibís email con acceso a tu aula virtual autogestionada

momentos.
-Asistís al webinar de cierre.
-Recibís por email tu certiﬁcado de participación.

¿Cuál es el contenido del programa?
Paso 1 – Cuentas contigo

Conocé y desarrollá tus primeras herramientas de economía personal.
Mi presupuesto: Elementos que lo componen, por dónde empezar,
ingresos y gastos, consejos para armar el tuyo.
-Actividades prácticas
-Material descargable
¿Qué es ahorrar?: Trabajar y debatir en grupo e individualmente.
Concepto y tipos de ahorro; beneﬁcios e ideas a tener en cuenta.
¿Qué son los seguros?: Tipos de seguros e introducción al
vocabulario especíﬁco (póliza, prima, cobertura, etc).
Material descargable: ¿Para qué sirve el crédito? Qué es y cuándo
es útil un crédito. Elementos que lo componen.
¡A jugar! Reforzamos e integramos los contenidos recorridos.

Paso 2 - Economía personal
Profundizá en la relación entre tus intereses,
habilidades, elección de carrera y tu propia economía.
Dominá las herramientas de planiﬁcación ﬁnanciera.
Proyecto de vida: Conocimiento de uno mismo y
del mercado laboral -distintas carreras y profesionesConocimiento del dinero y cómo administrarlo.
Perﬁl laboral: Intereses y aptitudes. Tipo de carreras
o trabajos que se relacionan.
Mundo laboral: Formas de generar ingresos,
y opciones laborales para el futuro.
Presupuesto personal: Superávit, déﬁcit, costo de
oportunidad, presupuesto para administrar ingresos.

Presupuesto familiar: Gastos ﬁjos, gastos
variables y ahorro.
Consumo inteligente: Recursos emocionales
y recursos racionales.

@juniorenargentina
Seguinos en Instagram para conocer
oportunidades para jóvenes y escuelas.

@juniorenarg

Seguinos en Twiter para enterarte de
novedades y noticias sobre JA.

Junior Achievement Argentina

Seguinos en Linkedin para conocer
oportunidades de voluntariado,
oportunidades laborales y alianzas
corporativas.

Junior Achievement Argentina

Seguinos en YouTube para conocer el
impacto de nuestros programas y
contenidos sobre emprender, ﬁnanzas,
trabajo y habilidades digitales.

