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Precedentes del proyecto
El creciente número de jóvenes de 18 a 35 años
con bajos ingresos y desempleados constituye un
grave problema social en la Unión Europea. Este
grupo representa hasta el 40% del total de adultos
jóvenes en Europa. La OCDE afirma que tanto
estos empleos de bajos ingresos como el
desempleo dejan una "cicatriz salarial", por lo que
las personas que se encuentran desempleadas
cuando deberían estar al comienzo de su carrera
laboral pueden mantener salarios inferiores al
promedio incluso décadas después. El desempleo
juvenil y los bajos ingresos también causan más
daños al socavar los ahorros en pensiones,
poniendo a millones de jóvenes europeos en riesgo
de percibir ingresos insuficientes cuando alcancen
la jubilación.

Principales objetivos y tareas
Mejorar las habilidades de educación financiera de
un grupo de riesgo y exclusión en la sociedad de la
UE tendrá beneficios significativos para todos, ya
que estas habilidades ayudan a que las personas
aprovechen al máximo las oportunidades de las
que disponen, cumplan sus objetivos, aseguren su
bienestar financiero, y contribuyan a la salud
económica de toda la sociedad.
En este contexto, existe una gran necesidad de
dotar a estos jóvenes de habilidades para
administrar sus ingresos de una manera que
sostenga su calidad de vida y sus competencias
financieras y cívicas en niveles suficientes. Sin
embargo, la mayoría de los cursos de educación
financiera disponibles emplean términos
demasiado teóricos, como "presupuesto" o
"participación en el mercado de valores". En
nuestra opinión, si queremos que resulten útiles,
deben incorporar situaciones de la vida real de
estos jóvenes.
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Por este motivo, nuestros módulos online
cubrirán aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El primer coche
Casarse
Alquilar un piso
Comprar una casa
Tener un bebé
Divorciarse
Perder un trabajo
Tener un accidente
Derechos del consumidor
Planes de pensiones / Seguros de vida
Cambio de profesión
Ahorrar en gastos
Ayudar a ancianos
Planes de salud
Irse de vacaciones
Tener una mascota

En resumen, nuestro proyecto se centrará en
mejorar las habilidades numéricas, digitales y
financieras de los adultos jóvenes en desventaja
financiera que están desempleados o empleados
con ingresos inferiores al promedio de la UE,
mientras que indirectamente también mejorará el
lenguaje y las habilidades de lectura de las
personas usuarias.

Productos del proyecto
El proyecto se llevará a cabo a través de
herramientas y medios online de acceso abierto y
gratuito; como una plataforma de aprendizaje
electrónico, aplicaciones móviles y redes sociales.
Los productos del proyecto incluirán:
• Guías y directrices
• Módulos de entrenamiento
• Cursos y servicios de aprendizaje online

•

Aplicaciones móviles

Síguenos en la web del proyecto: www.MoneyLifeSkills.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus +.
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