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       ¿Qué hemos hecho hasta ahora?        

Durante los 12 primeros meses de ejecución del 

proyecto, hemos desarrollado: 

➢ Borradores de los módulos de entrenamiento 

Hemos diseñado más de 20 módulos de aprendizaje en 

línea, cuya finalidad es que las y los jóvenes 

desempleados, o de bajos ingresos, desarrollen sus 

habilidades de educación numérica, digital y financiera. 

El proyecto también mejorará el idioma y las 

competencias cívicas de las personas usuarias. 

Los contenidos de aprendizaje se presentan en 

situaciones concretas de la vida real y las sugerencias y 

soluciones se pueden aplicar directamente en la vida de 

las y los alumnos. 

Los temas de entrenamiento son: 
 

• Mi primer coche / Un coche nuevo 

• Casarse 

• Alquilar un piso 

• Comprar una casa 

• Tener un bebé 

• Divorciarse 

• Perder un trabajo 

• Accidente / Enfermedad 

• Derechos del consumidor 

• Plan de pensiones / Seguro de vida 

• Teléfono móvil 

• Vacaciones 

• Estudio / Apoyo a los hijos 

• Evitar la lista negra 

• Pedir ayuda / Planificación familiar 

• Cambio de profesión / Nuevas competencias 

• Ayudar a los ancianos 

• Inversión / Ahorros 

• Mascotas 

Cada módulo se puede completar de forma 

independiente. 

➢ Borrador de las guías y directrices 

Proporciona los antecedentes didácticos para los 

materiales de aprendizaje en línea y explica el enfoque 

del proyecto en comparación con las iniciativas 

convencionales de educación financiera que tienen una 

estructura teórica. También ofrece ejemplos de 

configuraciones curriculares en las que se pueden 

aplicar los materiales en situaciones de aprendizaje 

combinado. 

➢ Prototipo de los servicios y plataformas online 

de aprendizaje 

Se utilizará como un medio de aprendizaje virtual 

donde los usuarios podrán encontrar los módulos en 

línea, participar en actividades de aprendizaje y 

comunicarse con otros usuarios. Además, admite la 

gestión electrónica, el almacenamiento y la 

presentación de materiales, y foros multilingües para la 

creación de redes, el intercambio de experiencias y las 

buenas prácticas, con enlaces a la traducción en tiempo 

real que rompe la barrera del idioma entre usuarios de 

diferentes países. 

➢ Prototipo de la aplicación para el móvil 

Está diseñado para facilitar el acceso flexible a los 

materiales de aprendizaje donde y cuando se necesite. 

El usuario podrá descargar la aplicación para teléfonos 

y tabletas Android. 

Durante 2019 hemos organizado 3 reuniones de 

proyectos transnacionales: 

• Reunión inicial en Austria: Febrero 2019. 

• Taller para desarrolladores en España: Junio 2019. 

• Reunión plenaria de mitad de proyecto en 

Polonia: Noviembre 2019.
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El proyecto “Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy” desarrolla herramientas 

de aprendizaje electrónico de libre acceso (basados en las TIC, enfoque pedagógico centrado en el alumno) 

que proporcionarán a las y los adultos jóvenes (personas desempleadas o empleadas con un ingreso 

inferior al promedio de la UE) habilidades para administrar sus ingresos mínimos de una manera que 

sostenga su calidad de vida y sus competencias financieras y cívicas a niveles dignos. 
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   ¿Cuáles son las actividades actuales?    

Nos encontramos en la fase de pilotaje de los Módulos 

de capacitación y las Directrices. Estamos realizando las 

pruebas de funcionalidad y usabilidad la plataforma 

online y la aplicación móvil. 

Si usted trabaja: 
 

• Con personas jóvenes adultas desfavorecidas 

(es decir, desempleados o empleados con un 

ingreso inferior al promedio de la UE) o 

• como asesor de una oficina laboral, consejero 

laboral, o 

• en organizaciones de asesoramiento de deuda o 

• en servicios sociales, grupos comunitarios locales, 

organizaciones juveniles u organizaciones de la 

sociedad civil 

 
y le gustaría participar en nuestras pruebas piloto y 

darnos su opinión sobre los resultados del proyecto, no 

dude en contactarnos. 

      ¿Cuáles son los siguientes pasos?       

Tras las fases de pilotaje y validación, se incorporarán 

las sugerencias y recomendaciones a la producción de 

las versiones finales en inglés de los productos.  

Para las versiones específicas de cada país, los socios 

contribuirán con material basado en su propio contexto 

nacional y profesional.  

La localización incluye, más allá de las traducciones, la 

adaptación de los productos en el contexto local, en 

función de las necesidades del entorno local respectivo. 

Todos los resultados del proyecto se desarrollarán en 

inglés y en versiones específicas para cada país en los 

siguientes idiomas: alemán, griego, italiano, polaco, 

eslovaco, esloveno, español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Esta Newsletter del Proyecto realizado por los beneficiarios de manera conjunta o individual en cualquier forma y 

utilizando cualquier medio, refleja solo la opinión del autor, y la Agencia Nacional y la Comisión Europea no son 

responsables del uso que pueda hacerse de La información que contiene. 

El proyecto se lleva a cabo dentro de las Alianzas Estratégicas del Programa Erasmus + para la Educación de Adultos 

por 7 organizaciones de los siguientes países europeos: Austria, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y 

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

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/ 
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