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TALLERES 

FINANZAS 
BÁSICAS
CLAVES PARA CONTROLAR TU 
ECONOMÍA FAMILIAR
TERUEL.
Entrada gratuita, previa inscripción.



En la actual coyuntura económica, donde cada vez es más 
complicado llegar a fin de mes, se hace indispensable tener 
saneada nuestra economía familiar y aprender a llevar un 
presupuesto mensual de ingresos y gastos. Llevar el control 
de nuestro dinero es el primer paso para organizar nuestra 
vida. Por eso, para que el dinero no nos quite el sueño, 
es necesario que aprendamos a construir nuestra seguridad 
financiera.

A través de estos talleres, con un lenguaje sencillo y accesible 
y sin necesidad de conocimiento previo, explicaremos las 
nociones básicas a tener en cuenta para manejar las finanzas 
domésticas. También se darán las claves para analizar la 
propia situación personal y todo lo que debemos saber 
para invertir nuestro dinero, pedir un préstamo, aprender 
a utilizar la banca online de forma segura, ahorrar para 
la jubilación, planificar mensualmente nuestros ingresos y 
gastos, etc.

DIRIGIDO A
Personas interesadas en gestionar adecuadamente su 
economía doméstica y controlar sus gastos y deudas.

PROGRAMA
1. GESTIÓN DE TU PRESUPUESTO FAMILIAR

·  Conoce tu situación financiera.
·  Crea un presupuesto familiar.
·  Conoce más sobre seguros.

2. ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU DINERO I
·  Cómo la economía afecta a nuestra vida.
·  Reduce tu factura fiscal.
·  Operatoria bancaria básica.

3. ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU DINERO II
·  Renta fija.
·  Bolsa.
·  Fondos de inversión.
·  Ahorro para la jubilación.
·  Otras alternativas: seguros de vida-ahorro.

4. FINANCIACIÓN, COMERCIO ELECTRÓNICO SEGURO Y 
TUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR FINANCIERO
· Hipotecas: ¿qué me interesa conocer?
· Otra financiación: tarjetas de crédito y préstamos
 personales.
· Evitar el fraude en Internet.
·  Mis derechos como consumidor de servicios financieros.

IMPARTIDO POR
Voluntariado Ibercaja.

DURACIÓN
Dos horas por módulo.

LUGAR
·  Centro Ibercaja Teruel

Crtra. de Alcáñiz, 14.
978 601 008

Los talleres se celebrarán a lo largo de todo el año. Las fechas 
y horarios pueden consultarse en el Centro y en la web.

Más información e inscripciones en
obrasocial.ibercaja.es/finanzasbasicas


