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Para todos los nlwles de conocimiento o de Ingresos. lenguaje sencillo y accesible. Soluciones prácticas.
Para sacar más rendimiento a la nómina, reducir gastos.aprender a ahorrar y hacer crecer el ahom,.
Para mantener un buen nlwl de vida, mientras estás trabajando y CUANDO TI RETIRES.
Porque además de proteger tu integridad física.debes aprender a gestionar y proteger tu integridad financiera (tu dinero).
Porque los problemas económicos no se resuelwn con dinero, sino con Educación financiera.

PLAZAS LIMITADAS. IHSCRIPCIDH EH CPPM. PATROCINA DUQUE & HDHTDRIA A&P. Mas inlo. en el Tf. 690953915
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AHORRO Y PROTECCION G.G. S.L.
Calle Santa María Magdalena nº 14
28016-Madrid

Metodología Conferencia Educación Financiera

Título de la conferencia:
EDUCACIÓN FINANCIERA PARA VIVIR DIGNAMENTE HOY Y SIEMBRE
Objetivo de la conferencia:
Mostrar y concienciar a las personas la necesidad de tener unos conocimientos básicos
de educación financiera para poder tener una correcta planificación financiera y tener
una economía saneada en todas las etapas de sus vidas.
Al terminar la conferencia cada persona será capaz:
 Entender por qué es fundamental tener cultura financiera; el precio de la ignorancia
es muy caro.
 Aprender cómo es una planificación financiera correcta; proteger el presente de
imprevistos y planificar bien los recursos con los que contaremos en el futuro.
 Conocer los factores que hay que tener en cuenta para invertir de forma segura y
correcta, y generar un gran patrimonio con poco esfuerzo.
Contenido de la conferencia:
I.

MÓDULO 1: ¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL TENER EDUCACIÓN FINANCIERA?
a) El precio de no tener cultura financiera
b) Factores que afectan las futuras pensiones
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II. MÓDULO 2: INVERTIR CORRECTAMENTE
a) Factores a tener en cuenta al invertir
b) Horizontes temporales
c)

Tipos de intereses

d) La regla del 72
e) Los principios fundamentales del inversor
f)

Diferencias entre los principales productos de ahorro/inversión.

Duración:
4 horas
Colectivo:
Para todas aquellas personas que quieran cambiar o mejorar sus propias finanzas, y
quieran aprender a mantener los mismos ingresos que tienen hoy trabajando, una vez
jubilados.
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