
Curso de Formación Financiera

Clever Finance tiene como misión ofrecer una formación financiera esencial en
cualquier etapa de la vida que permitirá, a todo aquel que quiera poner lo aprendido
en práctica, a tomar decisiones financieras de forma inteligente y sencilla, en este
mundo tan complejo que en el que vivimos.

Inscripciones:
Plazas limitadas a 15 alumnos de 15 a 18 años

Patrocinadores:

Ahorro Inversión Seguro

"Ahorrar no es sólo guardar sino
saber gastar"
                                     - Anónimo

Feb 2017

"No hay inversión más rentable que
la del conocimiento"
                          - Benjamin Franklin

“Uno solo puede tener tanta
preparación como previsión tenga”
                                    - Jim Butcher

Aprende a tomar decisiones financieras de forma inteligente

Crédito
“Los que comprenden el interés, lo
cobran; los que no lo comprenden,
están condenados a  pagarlo"
                                     - Anónimo
                                    

Hoy en día, el sistema educativo en España se centra exclusivamente en las habilidades
académicas y profesionales, pero no en las económicas. Y por eso, la mayoría de los jóvenes
salen al mundo sin un conocimiento básico que les ayude a tomar decisiones financieras de
forma inteligente y segura. 
Con este curso, los jóvenes adquirirán la capacidad de utilizar el conocimiento financiero para
entender lo que el mundo les ofrece y ser capaces de elegir por sí mismos. 

Jimena Bolívar Rodriguez
jimena@cleverfinance.es
618 329 562



Programa

Cada sesión seguirá el siguiente esquema: explicación de la idea principal, fomentar
una discusión sobre el tema, hacerles comparar opciones y elegir una, para ver al
final el impacto real que tendría en sus vidas.

Ética del dinero y ahorro

Objetivo: comprender el valor del dinero y ver cómo con unos hábitos financieros    
saludables pueden ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. 

Viernes 3 de febrero

Cañada de la carrera 2-4, 28223,
Pozuelo de Alarcón, Madrid

* Precio especial para el curso de Febrero 2017

Lugar:

Crédito y Consumidor
Inteligente

Objetivo: Significado y consecuencias del endeudamiento y desarrollar la capacidad de
análisis crítico del alumno en sus decisiones de compra.

Viernes 10 de febrero

Bancos y Medios de pago

Objetivo: Entender el papel de los bancos dentro de la actividad económica y conocer las
características, ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de pago.

Viernes 17 de febrero

Inversión y Protección del
dinero

Objetivo: distinguir los principales productos de ahorro e inversión, y aprender cómo se
puede gestionar, cubrir y compensar distintos riesgos financieros.

Viernes 24 de febrero

Horario de las sesiones: Precio por alumno:

150€*17:45 - 20:00


