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Enero 2019 Profesor asociado al departamento de Análisis Económico en la
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OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de esta formación es permitir a los asistentes comprobar si la forma en
que manejan sus finanzas personales se ajusta a la sugerencia realizada por la
OCDE, permitirles detectar cuál es su punto débil:
¿El conocimiento financiero, el comportamiento financiero o la actitud ante el
ahorro? y al mismo tiempo compartir sus experiencias positivas y negativas para
aprender de los casos de éxito y de los fracasos.

METODOLOGIA
La metodología prevista es la realización de un breve cuestionario que consta de 17
preguntas que permita a los asistentes medir su nivel de competencias financieras.
Este
concepto
estará
dividido
en
tres
componentes:
conocimientos,
comportamiento y actitud financiera.
Con posterioridad a la confección de este cuestionario, el profesor explicará las
respuestas correctas, de acuerdo al standard propuesto por la OCDE, para que los
asistentes puedan corregir las posibles desviaciones existentes.
Se espera crear un clima participativo entre los asistentes en los que compartir su
experiencia, sus inquietudes y sus carencias con objeto de reforzar la gestión de sus
finanzas personales.

CONTENIDO DETALLADO
Las competencias financieras de los individuos.
o Conocimiento financiero.
o Comportamiento financiero.
o Actitud ante el ahorro.
La actitud financiera ante el riesgo de los hogares españoles.
o Tolerancia subjetiva al riesgo.
o Tolerancia objetiva al riesgo.
o Gap existente en las decisiones de inversión.
Conclusiones.

