
 
FINMAN (Programa de Gestión de Finanzas 
Personales) es un proyecto Erasmus+ KA2 de 
Educación de Adultos con una duración total de 24 
meses. 

El equipo está compuesto por: 
• Ruse Chamber of Commerce and Industry, 

Bulgaria (https://www.rcci.bg/) 
• A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Chipre 

(https://emphasyscentre.com/) 
• UPI - ljudska univerza Zalec ,Eslovenia 

(https://www.upi.si) 
• COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, Bélgica 

(https://cbe.be/) 
• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 

Zaragoza), España, (www.feuz.es) 
• ATLANTIS ENGINEERING S.A., Grecia 

(https://atlantis-engineering.com) 
• EUROCREA MERCHANT SRL, Italia 

(http://www.eurocreamerchant.it) 
• IDEC S.A., Grecia, (https://idec.gr/) 

 
 
   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El proyecto FINMAN se dirige a personas con 
escasos conocimientos financieros con el 
objetivo de mejorar su educación financiera.  
 
A lo largo del proyecto, el consorcio 
desarrollará 
 
- Un curso de formación modular 
- Una plataforma de formación online y una 
base de datos online con expertos y 
organizaciones financieras  
- Una guía para formadores; 
- Un plan de cooperación FINMAN.  
 
El contenido versará sobre los temas más 
relevantes de la educación financiera 
proporcionando conocimientos orientados a la 
vida real. 
 
Permitirá al grupo objetivo tomar decisiones 
financieras mejores, bien informadas y más 
responsables.  
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Para conocer las necesidades y las carencias actuales 
de la sociedad en materia de educación financiera, el 
consorcio ha organizado debates de grupos de 
discusión en todos los países asociados. 
 

Los debates se basaron en 8 temas principales: 
impuestos, ahorro e inversión, préstamos e 
hipotecas, banca en línea, ciberseguridad, pensiones, 
seguridad social y pensar con antelación en el futuro, 
elaboración de presupuestos personales y 
empresariales y, por último, elementos del salario y 
del contrato de trabajo.  
 

Durante los interesantes debates, tanto los expertos 
como los usuarios finales compartieron sus 
preocupaciones y opiniones sobre la educación 
financiera, destacando en muchos casos la necesidad 
de proporcionar más información a la sociedad. En 
algunos casos, se mencionaron particularidades 
específicas de los países asociados, como las políticas 
fiscales y los tipos de contrato. 
Para más detalles e información sobre las 
conclusiones extraídas: - https://bit.ly/2R1fiJa 
 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein. “Personal Finance Management Program” 
project number: 2020-1-BG01-KA204-079069 

SIGUIENTES PASOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basándose en las lagunas de conocimiento y en las 
habilidades necesarias identificadas a través de las 
actividades de los grupos focales, los socios están 
ahora finalizando la metodología de formación que 
se utilizará para el desarrollo del contenido de la 
formación. 
 
Al mismo tiempo, el consorcio está definiendo las 
responsabilidades de cada uno de los socios en los 
módulos de formación sobre conocimientos 
financieros que se van a crear.  
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