
   

 

  
 

 
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 que sean 
mejores para cada una de ellas.  
 

Para ello, vamos a desarrollar contenidos 
de aprendizaje, herramientas de 
evaluación y una guía para formadores 
que cubra lagunas de conocimiento 
identificadas y que proporcione al usuario 
las habilidades necesarias.  
 

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 también 
para otras iniciativas. 
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El EQUIPO FINMAN está muy contento de anunciar 

que los módulos de formación están finalmente 

terminados y que pronto se subirán a nuestra 

plataforma. 

Hemos desarrollado unos módulos de formación 

muy interesantes con un contenido claro y 

comprensible para todo el mundo, con el fin de 

ayudar todo aquel que quiera aprender más sobre 

los distintos temas de la educación financiera. Los 

módulos de formación estarán pronto disponibles 

tanto en inglés como en cada una de las lenguas del 

consorcio (búlgaro, italiano, francés, español, 

esloveno y griego). 

 

Los módulos que hemos desarrollado cubren los 

siguientes temas:  

1. AHORRO E INVERSIÓN 

2. PENSIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y PENSAR 
EN EL FUTURO CON ANTELACIÓN 

3. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

4. CIBERSEGURIDAD 

5. BANCA ONLINE 

6. PRESUPUESTO PERSONAL Y EMPRESARIAL 

7. IMPUESTOS 

SIGUIENTES PASOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quieres saber más?  

Estamos deseando que descubras el 

maravilloso entorno virtual que hemos 

creado para ti, donde podrás aprender, 

descubrir cosas nuevas y divertirte.  

Nuestro consorcio se reúne todos los meses 

para supervisar el desarrollo del proyecto y 

estar constantemente al tanto de cualquier 

necesidad. 
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