
   

 
  

 
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/) 
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 Nuestro objetivo es proporcionar 
educación financiera a las personas más 
desfavorecidas, que son las que más 
necesitan estos conocimientos, antes de 
tomar decisiones financieras importantes 
y apoyarlas para que tomen las mejores 
para cada una de ellas. 
 
Por ello, nos proponemos desarrollar 
contenidos de aprendizaje, herramientas 
de evaluación y una guía para el formador 
basada en las carencias de conocimientos 
y habilidades identificadas. 
 
Además, todo el material tiene el 
potencial de llegar a más personas no sólo 
durante el proyecto, sino también fuera 
de él, ya que puede utilizarse para otras 
iniciativas. 
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Para conseguir una forma más profunda y precisa de 
enseñar a las personas a través del proyecto FINMAN, se 
ha desarrollado la metodología de formación.  
En primer lugar, todos los socios realizaron una 
investigación nacional con el objetivo de 
- Examinar los recursos existentes 
- Involucrar a las partes interesadas y a los grupos 
objetivo (grupos de discusión) 
- Identificar las necesidades específicas de formación a 
nivel nacional y europeo. 
Durante esta investigación se determinaron los 
diferentes temas a desarrollar. Los temas son los 
siguientes 
- Impuestos 
- Ahorro e inversiones 
- Préstamos e hipotecas 
- Banca en línea 
- Ciberseguridad 
- Pensiones, seguridad social y pensar en el futuro con 
antelación 
- Presupuestos personales y empresariales 
- Salario, elementos del contrato de trabajo. 
Su contenido se basa en las conclusiones de los grupos de 
discusión. A partir de las cuales se han utilizado 
aportaciones cruciales para la preparación del curso de 
formación FINMAN. 
 

SIGUIENTES PASOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basándose en la metodología de formación, los 
socios han comenzado a desarrollar el material 
de formación en inglés y se espera que esté 
terminado a finales de diciembre de 2021.  

Mientras que las versiones nacionales del 
material de formación y la guía para formadores 
se espera que estén listas en febrero de 2022. 
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