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Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, en la 

Asociación de Periodistas de Cantabria ponemos a tu disposición una Jornada de 

Formación en Asesoramiento Financiero. 

  

Este curso te ayuda, de una manera fácil y amena, a mostrarte las claves de cómo 

mejorar las finanzas, a planificarte en función de los objetivos que te marques y a 

aprender a elaborar e interpretar un presupuesto. 

  

Fechas: 

28 de septiembre de 2019 - Taller Planificación de las Finanzas Personales ( I ) 

28 de septiembre de 2019 - Taller Planificación de las Finanzas Personales ( II ) 
 

Horario: 10.00 a 12.00 / 12.30 a 14.30 horas. 

 

Lugar: Asociación de Periodistas de Cantabria. C/ Cádiz, 9 – 2º izda. 

 

Inscripción: Gratuita.  

 

Plazas limitadas.  

 

El curso no requiere ningún conocimiento previo y está impartido por expertos 

financieros de EFPA España (EuropeanFinancialPlanningAssociation) con la 

colaboración del Instituto de Estudios Financieros.  

¿Conoces los pilares de tus finanzas? 
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Programa EFPA España de Educación Financiera 
 

¿Qué es el proyecto de educación financiera de EFPA España? 

 

En el actual marco económico financiero, más que nunca, hay que ofrecer conocimientos 

financieros a diversos colectivos y a distintos niveles, entre ellos adultos de colectivos 

profesionales. 

 

EFPA España, como asociación de asesores y planificadores financieros, queremos colaborar en 

mejorar las capacidades financieras de la sociedad en general y de los profesionales en particular. 

A parte, existe una gran concienciación entre nuestros asociados sobre programas de Educación 

Financiera y nos trasladan su voluntariedad a participar en los mismos. 

 

El resultado de esta necesidad de la sociedad, esta vocación de EFPA España y esta 

predisposición de nuestros asociados es el proyecto de Educación Financiera, consistente en 

diversos talleres de finanzas personales impartidos por asesores y planificadores financieros, 

todos ellos como voluntarios. 

 

Estamos convencidos que los asistentes a este programa tomarán más conciencia de sus 

finanzas, planificarán mejor y conocerán cómo calcular el importe de sus necesidades financieras 

futuras para dar respuesta a las personales. 

  

 

Dirigido a 
 
El Programa EFPA de educación financiera está dirigido a colectivos de adultos profesionales 

(colegios profesionales, asociaciones, gremios,…) 

 

La participación es voluntaria y gratuita. El programa no tiene ningún objetivo comercial. 

 

 

Formadores 
 
Los talleres son impartidos por voluntarios del sector financiero, certificados por EFPA España y 

con amplios conocimientos de los temas tratados en cada taller. Las personas interesadas que 

cumplen con los requisitos para poder ser voluntarios, reciben una formación específica por parte 

del IEF que les permite adquirir las habilidades pedagógicas necesarias para compartir e impartir 

sus conocimientos financieros con los miembros de cada colectivo participante. 
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Talleres a impartir 
 

 

Taller 1: Planificación Financiera Personal ( I ) – 28 septiembre 2019 

 

En esta sesión se imparten los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las 

distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal. 

 

 

Taller 2: Planificación Financiera Personal ( II ) – 28 septiembre 2019 

 

En esta sesión se tratan especialmente la planificación financiera y ayudará a los asistentes a 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, como, disponer de un fondo de emergencia y a 

prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos. Saber calcular la pensión que 

nos quedará, de que ahorros precisaremos y qué productos existen. Por último, se hará hincapié 

en la figura del Asesor Financiero. 
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