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Prólogo: "Juego europeo de alfabetización financiera para ciudadanos 

adultos" (proyecto Euroinvestment) 
 

La investigación muestra que un número 

significativo de ciudadanos europeos adultos 

carece de las competencias clave necesarias para 

la realización personal y la empleabilidad a través 

del aprendizaje permanente en la sociedad del 

conocimiento. Específicamente, varios estudios 

que se han llevado a cabo en los últimos cinco 

años, muestran que la mayoría de los adultos 

europeos tienen pocas habilidades en 

conocimientos, actitudes y comportamientos 

financieros. Este conocimiento está 

estrechamente relacionado con la alfabetización 

financiera, que según la OCDE (2016) se considera 

una competencia central para que los adultos 

logren el bienestar financiero. 

En este sentido, el proyecto Euroinvestment prevé 

desarrollar un juego sobre educación financiera 

para mejorar el conocimiento y las habilidades 

financieras de los adultos ofreciendo 

oportunidades de aprendizaje interactivas y 

divertidas. Los principales resultados del proyecto 

incluyen: 

• Plan estratégico para la educación financiera de 

adultos poco cualificados en Europa; 

• Juego interactivo en línea para mejorar la 

educación financiera; 

• Un manual “Jugando según las reglas” que se 

diseñará para permitir el uso autónomo del juego. 

El proyecto beneficiará tanto a los adultos poco 

cualificados como a los proveedores de educación 

de adultos, expertos financieros y responsables de 

la formulación de políticas. Se llegará a estos 

grupos destinatarios a través de actividades de 

difusión, como acciones de formación y 

comunicación. Además, los resultados del 

proyecto se difundirán a través de eventos 

multiplicadores específicos que organizarán los 

socios del proyecto en Portugal, España y Chipre. 

Todos los resultados y productos del proyecto 

estarán disponibles en la web de 

EUROINVESTMENT. 

El consorcio del proyecto está formado por seis 

socios de tres países europeos: INOVA+ 

(Coordinador) -Portugal, CESAE-Portugal, ACCIÓN 

LABORAL-España, Institut d'Estudis Financers-

España, CARDET-Chipre e INNOVADE-Chipre. 

Para más información, puedes seguirnos en: 

Webs: www.euroinvestment-project.eu 

Facebook: 

https://www.facebook.com/euroinvestmentproj 

ect/ 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/euroinvestment- 

project-446a93183/ 
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Reunión de arranque de EUROINVESTMENT, en Matosinhos (Portugal) 

La reunión de arranque del proyecto EUROINVESTMENT tuvo lugar en Matosinhos (Portugal) los días 21 y 

22 de noviembre de 2018. Durante esta reunión, representantes de seis organizaciones europeas asociadas 

de Portugal, España y Chipre, tuvieron la oportunidad de 

discutir los entregables del proyecto, centrados en las 

características de calidad y el tipo de juego en línea que 

tendrá como objetivo desarrollar las habilidades financieras 

de los adultos. Junto con el juego, los socios también 

elaborarán un plan estratégico para la educación financiera 

de adultos poco cualificados en Europa y también un 

manual "Siga las reglas" que puede resultar útil como 

recurso para proveedores de formación de adultos, ya que 

proporcionará información sobre cómo se puede utilizar el 

juego en entornos educativos. 

El proyecto EUROINVESTMENT lanza el plan estratégico para impulsar la 

educación financiera entre los adultos poco cualificados en Europa 

El proyecto Euroinvestment busca diseñar, probar y ofrecer un juego en línea que fomente las habilidades y 

el conocimiento de los adultos poco cualificados en temas clave de educación financiera. En última instancia, 

el proyecto busca aumentar las capacidades de los adultos poco cualificados, elevando sus posibilidades de 

obtener mejores trabajos y empleos. 

Para ello y como punto de partida, los socios del proyecto 

han desarrollado y publicado su Plan Estratégico para la 

Educación Financiera de adultos poco cualificados en 

Europa. La versión completa del Plan Estratégico está 

disponible en inglés y se puede acceder a ella en la web del 

proyecto junto con una versión corta, en inglés, español, 

catalán, portugués y griego, que documenta las brechas y 

necesidades en materia de educación financiera en España, 

Portugal y Chipre. 

Los Planes Estratégicos engloban los hallazgos y 

conclusiones de la investigación que los socios del proyecto 

han llevado a cabo y exploran la Educación Financiera en la 

UE, además de presentar marcos de Competencias 

Nacionales para España, Portugal y Chipre junto con juegos 

ya disponibles en este campo. En el Plan también destaca 

un conjunto de temas que deben abordarse al diseñar 

herramientas educativas prácticas para mejorar el 

conocimiento y las habilidades financieras de los adultos 

poco cualificados. Y lo que es más importante, el consorcio 

lo utilizará como guía para desarrollar un juego en línea 

eficaz y específicamente diseñado para impulsar la 

educación financiera de los adultos poco cualificados (de 18 

a 55 años).  
Lee el plan estratégico para descubrir más: Plan Estratégico. 

http://www/
https://euroinvestment-project.eu/resources/EuroInvestment_StrategicPlan.pdf
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¡La web de Euroinvestment está disponible en 5 idiomas! 

¡La web de Euroinvestment ya está disponible en inglés, portugués, 

español, catalán y griego! Nuestro sitio web incluye información sobre el 

proyecto, sus propósitos y objetivos generales, los socios, la metodología 

a seguir, los resultados, las últimas noticias y el juego interactivo. La 

plataforma eLearning albergará el juego, que se ofrecerá en formato 

digital basado en pedagogías de eLearning y gamificación, estudio de casos 

y colaboración. Visita nuestra web, fácil de usar, en www.euroinvestment-

project.eu  

Próximos pasos 

- El consorcio está trabajando en el "Juego interactivo en línea para mejorar la educación financiera 

(IO2)". El juego interactivo se desarrollará en base a los temas identificados en el mapa de educación 

financiera "Dinero y transacciones", "Planificación y gestión y panorama financiero" y "Riesgo y 

crédito".  

- La segunda reunión de socios se llevará a cabo en octubre de 2019 en Nicosia, Chipre, organizada por 

CARDET. 

Consorcio 
 

INOVA+ 
 

www.inova.business 

 

CESAE 
 
www.cesae.pt 

 
IEF 

 
www.iefweb.org 

 
Acción Laboral 

 

www.accionlaboral.com 

 

CARDET 

 

 

www.cardet.org 

 

INNOVADE 

 

 

www.innovade.eu 
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