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Hemos desarrollado un compendio de módulos formativos interesantes para jóvenes (en situación de desempleo o 
con una renta inferior a la media de la UE) en el ámbito de la mejora de sus capacidades financieras, vitales y cívicas.

Material 

Gracias a la cooperación de 7 organizaciones de 7 países de la Unión Europea (Austria, Grecia, España, Polonia, 

Eslovaquia, Eslovenia e Italia), que operan en el ámbito de la educación de jóvenes y las tecnologías de la información 

y la comunicación, hemos creado: 

 Money & Life Skills Guía para Educadores/as 

 Money & Life Skills Módulos de Entrenamiento 

 Money & Life Skills Plataforma de aprendizaje 

 Money & Life Skills Aplicación móvil

Estos materiales 

educativos se han 

desarrollado de tal 

manera que pueden 

utilizarse de forma 

independiente en forma 

de aprendizaje a 

distancia (en línea), así 

como en combinación 

con una formación 

realizada de forma 

presencial. 

El marco formativo de 

M&LS se caracteriza por 

un enfoque pedagógico 

centrado en el 

alumnado, así como por 

la inclusión de aspectos 

prácticos de los temas 

de los módulos que se 

han tomado de la vida cotidiana de los y las jóvenes.  

El propósito de la Guías es presentar el esquema de los 

Módulos prácticos de educación financiera y otras 

habilidades relacionadas a los y las formadoras que 

llevarán a cabo estas actividades de educación no formal. 

 

El contenido del proyecto hace referencia a situaciones y 

problemas de la vida y se relacionan con:  

• Gestionar los gastos e ingresos 

• Planificar para el futuro 

• Prepararse para los peores escenarios 

 

Los módulos de 

entrenamiento son:  

1. Tu primer coche 

2. Organizar tu boda 

3. Alquilar un piso 

4. Comprar una casa 

5. Tener un hijo/a 

6. Divorciarse 

7. Perder el empleo  

8. Accidente / 

enfermedad 

9. Conocer los 

derechos del 

consumidor 

10. Jubilarse 

11. Comprar un 

smartphone 

12. Planificar tus 

vacaciones 

13. Estudios 

14. Medir tu solvencia 

15. Pedir ayuda 

16. Cambiar de profesión 

17. Vestuario 

18. Cuidado de personas mayores 

19. Ahorros 

20. Tener mascotas 

21. Controlar los gastos del hogar 

22. Invertir 

Puedes conseguir estos materiales de forma gratuita en 

la aplicación móvil “Money and Life Skills" disponible en 

la tienda de Google Play y en la plataforma online: 

https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php 

Todos los materiales están disponibles en inglés y en los 

siguientes idiomas: alemán, griego, italiano, polaco, 

eslovaco, esloveno y castellano. 

https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php


 

 

 

 

 

 

 

Difusión 

¿Te interesa obtener más información sobre el proyecto? Participa en nuestros eventos multiplicadores o 

en otras actividades de difusión. No dudes en ponerte en contacto con nuestras asociaciones. Todos los 

datos de contacto los encontrarás en la página web de nuestro proyecto.  

 

 

 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 

pueda hacerse de la información contenida en ella. 

Colaboradores 

El proyecto se lleva a cabo en el marco de las Asociaciones Estratégicas para la Educación de Adultos del Programa 

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

 

 

 

Página web: www.MoneyLifeSkills.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/ 

Plataforma online: https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php  

Coordinación: 

Socios: 

http://www.moneylifeskills.eu/
https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/

