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Prólogo: "European Financial Literacy Game for Adults Citizens" (Proyecto 

Euroinvestment)   

Después de dos años de comprometido trabajo, el 

Proyecto Euroinvestment ha completado 

exitosamente todas sus actividades, y se ha 

establecido el plan para la siguiente etapa a su fin. 

Durante este largo viaje de experiencias, lecciones 

y desafíos, el consorcio ha desarrollado materiales 

educativos para fomentar el conocimiento y las 

competencias de los adultos poco cualificados 

sobre educación financiera. La implementación 

del proyecto ha contribuido a mejorar las 

oportunidades de aprendizaje existentes para que 

los adultos desarrollen habilidades y 

competencias de alta calidad en educación 

financiera. 

El Juego 

Estamos orgullosos de lanzar el Juego 

Euroinvestment en cinco idiomas (inglés, 

portugués, español, griego y catalán), como una 

forma divertida, interactiva y didáctica de mejorar 

las habilidades financieras de los adultos. 

¡Accede al juego aquí! 

El Juego Euroinvestment consta de 15 mini-juegos 

sobre temas de educación financiera que se 

dividen en las siguientes áreas: 

• Planificación y Gestión 

• Dinero y Transacciones 

• Riesgo y Crédito 

Al jugar a los mini-juegos, los adultos podrán 

mejorar sus niveles de conocimientos financieros 

sobre conceptos como la gestión de sus ingresos y 

gastos, tomar mejores decisiones de ahorro y 

endeudamiento, tener más probabilidades de 

planificar su jubilación y mantener activos más 

diversos en su balance. 

Esta serie de juegos en el área de Riesgo y Crédito 

ayuda a los usuarios a comprender el concepto de 

crédito, permitiéndoles tomar decisiones más 

responsables cuando consideran ahorrar o pedir 

prestado dinero. 

 

El conjunto de mini-juegos sobre Dinero y 

Transacciones tiene como objetivo ayudar a los 

usuarios a identificar y comprender las 

transacciones comerciales mediante descuentos, 

tasas de interés, percepción de impuestos y 

comprender las conversiones de divisas. 

La última serie de mini-juegos sobre planificación 

y gestión permite a los usuarios aprender los 

conceptos básicos de la planificación financiera 

para garantizar y alcanzar los objetivos personales 

como resultado de una gestión inteligente del 

dinero. 

Todos los juegos se pueden utilizar de forma 

gratuita y tantas veces como sea necesario. 

 

 

https://euroinvestment-project.eu/en
https://www.euroinvestment-project.eu/en/game


This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

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. Project Number [2018-1-PT01-KA204-

047362] 

 

 

2 
 

www. euroinvestment-project.eu 

 

 

CÓMO JUGAR 

Los usuarios pueden navegar por la lista de mini-

juegos por categorías. Al comienzo de cada juego, 

encontrarán un tutorial paso a paso que explica las 

siguientes actividades. 

¡Echa un vistazo a la gama completa de juegos 

aquí! 

Workshops & Eventos 

Los socios también han completado últimamente 

una serie de talleres con educadores de adultos y 

eventos multiplicadores para el público en general 

con la idea de difundir las actividades del proyecto 

en todos los países socios. Durante los eventos, se 

presentó a los participantes el objetivo del 

proyecto, el juego y el material de apoyo. Además, 

se les ofreció información sobre cómo pueden y 

deben incluir el juego y los recursos del proyecto 

en sus propios cursos o en su vida diaria. En 

general, los socios recibieron un feedback positivo 

con comentarios notables sobre la utilidad e 

importancia de tales iniciativas con impacto 

(inter)nacional.  

 

 

 

¿Qué es lo siguente? 

La mayoría de las actividades y resultados del 

proyecto se mantendrán una vez este finalice, 

siguiendo uno de los objetivos principales que es 

producir y poner a disposición Recursos 

Educativos de Acceso Abierto en varios idiomas 

(portugués, español, griego e inglés). Sobre este 

tema, es importante referir que todos los recursos 

también están disponibles en catalán, bajo la 

iniciativa de IEF para incrementar la 

transversalidad y multiplicación de los resultados 

entre los usuarios finales. Los juegos 

Euroinvestment son un resultado con mayor 

potencial de transversalidad y multiplicación. 

Consisten en recursos educativos de calidad que 

se pueden utilizar de manera flexible en la 

educación de adultos y otras áreas educativas. 

Para más información puedes seguirnos en:  

Website 

 Facebook 

LinkedIn

 

 

 

 

 

 

https://www.euroinvestment-project.eu/en/game
http://www.euroinvestment-project.eu/
https://www.facebook.com/euroinvestmentproject/
https://www.linkedin.com/in/euroinvestment-project-446a93183/
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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 

 


