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Programa de Educación Financiera

Grupo Cooperativo Cajamar apuesta por la Educación financiera con el objetivo fundamental de

contribuir a la mejora de la cultura financiera de jóvenes de entre 13 y 15 años ya que niños y

adolescentes se enfrentan a decisiones financieras cada vez más jóvenes y, en muchos casos, no

disponen de la información adecuada para tomarlas de forma eficaz.

Además, los jóvenes y adolescentes tienen mayor capacidad de aprendizaje por lo que abordar la

educación financiera en su periodo formativo rendirá muchos frutos a lo largo de su vida.

Transmitirles la importancia del ahorro, el uso e implicaciones de los distintos medios de pago y la

necesidad de no gastar más de lo que tienen disponible les ayudará a gestionar mejor sus

economías y realizar un consumo responsable.
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Finanzas que te hacen crecer

Programas 31

Sesiones 62

Voluntarios 13

Centros 8

Alumnos 930

En Noviembre de 2015 se llevó a cabo La

Primera Edición del Programa de Grupo

Cooperativo Cajamar “Finanzas que te hacen

Crecer” .

Los programas van dirigidos a alumnos de

entre 13 y 15 años y está formado por 2 y/o 3

sesiones de una hora semanal.

Los alumnos reflexionan sobre la toma de

decisiones financieras de forma prudente y

acertada. Aprenden a hacer un presupuesto

equilibrado y toman conciencia de la

importancia del ahorro. También aprenden a

realizar una planificación, ya que pueden surgir

imprevistos que exijan gastos inesperados así

como el realizar un consumo responsable.



Impacto del Programa Media

(1ª) He aprendido la importancia de

elaborar un presupuesto equilibrado

para no gastar más de lo que tengo

4,25

(2ª) Después de impartir las

sesiones soy consciente de la

importancia de ahorrar

4,31

(3ª) Después de impartir las

sesiones soy consciente de que las

decisiones presentes afectarán a

nuestro futuro por lo que es

importante realizar un consumo

responsable

4,23

(4ª) La actividad del programa me

ha hecho valorar la importancia del

crédito como una parte más de las

finanzas personales

3,82
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Número de pregunta

Impacto del Programa

Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 
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Valoración del Voluntario Media

(1ª) Los “profes voluntarios” se han implicado

durante la sesión.
4,44

(2ª) Los “profes voluntarios” de este programa han

hecho las clases entretenidas
4,22

(3ª) Las actividades a desarrollar cumplen con los

objetivos propuestos en cada una de las sesiones
4,20

4,44 4,22 4,2
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Valoración del Voluntario

¿Recomendarías este programa a 

tus amigos?
Media

Si 88%

No 10%

NS/NC 2%

88%

10% 2%

¿Recomendarías este 
programa a tus amigos?

Si No NS/NC

Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 
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Impacto del Programa Media

(1ª) Ha favorecido mis habilidades

de comunicación
4,00

(2ª) Me ha dado la oportunidad de

trabajar en equipo con otros

compañeros de la empresa

3,90

(3ª) Ha mejorado mis habilidades

sociales y capacidad de empatía

con los jóvenes

4,33

(4ª) La acción social de GCC hace

que me sienta más vinculado a los

principios y valores de la misma.

4,50

(5ª) La acción social de GCC sirve

como correa de transmisión de los

valores y principios de la Entidad a

la sociedad

4,30
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Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 
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Material Media

(1ª) La guía y el material facilitado contiene

la información necesaria para impartir con

éxito las sesiones

3,70

(2ª) Los contenidos son adecuados para los

alumnos participantes
3,70

(3ª) Las actividades a desarrollar cumplen

con los objetivos iniciales de las sesiones
3,90

(4ª) La estructura y recomendaciones de

tiempo para el desarrollo de las sesiones

son adecuadas

3,20

(5ª) A nivel global me siento satisfecho con

los resultados del programa
4,70

90%

10%

¿Estarías interesado en participar en 
este programa en próximos cursos?

Si

NS/NC

3,7 3,7 3,9
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Número de pregunta

Material 

¿Estarías interesado en participar en este

programa en próximos cursos?
Media

Si 90%

NS/NC 10%

Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 
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Impacto del Programa

Impacto del Programa Media

(1ª) Estructura y desarrollo de la sesión 4,42

(2ª) Toma de conciencia de la importancia del 

ahorro
4,13

(3ª) Valoración de la importancia del crédito como 

una parte más de las finanzas personales
4,33

(4ª) Claridad de los conceptos relacionados con la 

Educación Financiera.
4,30

4,52 4,5
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Número de pregunta

Programa Educativo

Programa Educativo Media

(1ª) Contenido general del programa 4,52

(2ª) Dinámica y metodología general del

programa
4,50

(3ª) Materiales didácticos utilizados 4,00

Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 

Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 
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Número de pregunta

Voluntarios

Valoración del Voluntario Media

(1ª) Compromiso y actitud del voluntario con

el programa.
4,92

(2ª) Satisfacción de los alumnos con el

voluntario y con el programa
4,58

Puntuación: 1- Totalmente en Desacuerdo                          

2- En desacuerdo   3- NS/NC   4- De acuerdo              

5- Totalmente de acuerdo 

96%

4%

Conveniencia en realizar este
tipo de programas

Si NS/NC

¿Consideras conveniente el realizar 

este tipo de programas?
Media

Si 96%

NS/NC 4%




