
 
 
  
Después de que el proyecto de Educación Financiera en Comunidades 

Marginalizadas (FLIMCO) obtuviera con éxito la financiación de Erasmus + en 2018, y se iniciase en Salerno, 

Italia, en octubre de 2018, los socios del proyecto han estado trabajando arduamente para desarrollar los 

resultados intelectuales iniciales y garantizar que el proyecto siga en camino de alcanzar sus objetivos. 

La 2ª reunión transnacional tuvo lugar en Eurospeak Language School, Southampton, en el Reino Unido, los 

días 3 y 4 de abril. 

La principal área de discusión fue el progreso del desarrollo del Manual sobre la relación entre la educación 

financiera y las normas culturales. Los socios han estado trabajando para completar el manual desde la 

primera reunión del proyecto en Salerno y completaron el primer borrador a finales de marzo, el cual se 

mostró en la reunión. La discusión y revisión del manual fue uno de los puntos clave abordados durante la 

reunión. 

Durante la reunión, los socios dieron ciertos pasos para finalizar el documento y verificaron la calidad y el 

primer borrador, que fue presentado por Acción Laboral. Durante la revisión y verificación, los socios 

acordaron agregar contenido relevante adicional para incluir las mejores prácticas relacionadas con la 

mejora de la educación financiera de los grupos objetivo del proyecto, se extendieron los plazos y se 

establecieron fechas límite para que los socios puedan finalizar los últimos detalles y agregar mayor valor 

a los resultados iniciales de investigación reunidos durante IO1. 

Los socios también acordaron cómo iniciar el desarrollo del segundo y tercer producto intelectual; un marco 

para un plan de estudios de educación financiera, y un curso electrónico online sobre educación financiera 

para comunidades marginadas, de refugiados y jóvenes que ni estudian ni trabajan. El desarrollo de ambos 

productos se llevará a cabo simultáneamente, ya que ninguno depende del otro. 

Para el segundo producto intelectual, los socios están actualmente reuniendo y recopilando los marcos 

relevantes para los currículos de Educación Financiera dentro de los países socios, para que podamos 

fijarnos en las mejores prácticas sobre este tema, y así nuestro currículo incorpore los aspectos más 

importantes, relevantes y significativos de estos ejemplos. Este resultado formará la base del plan de 

estudios de educación financiera utilizado para el contenido dentro del proyecto FLIMCO. 

Respecto al tercer producto intelectual; Danmar Computers presentó a los socios una serie de plataformas 

y herramientas de uso similar para tener una idea sobre el estilo y el tipo de plataformas que se han utilizado 

para proyectos y usos similares en el pasado, enfocándose a los grupos objetivo que utilizan esas 

plataformas. Esto ayudó a los socios a comprender los aspectos prácticos de las funciones necesarias y 

también a visualizar cómo podrá verse la plataforma FLIMCO cuando se complete. El aspecto más 

importante de la plataforma, el cual está orientado a los grupos objetivo, es que es fácil de usar y funcional 



 
 
  
de una manera que permite a los grupos objetivo maximizar su uso, lo que permite que el 

producto intelectual y el proyecto cumplan sus objetivos. 

Esperamos que el impacto del manual sea que un número mayor de entidades de formación locales, 

regionales y nacionales comprenda mejor la forma en que los comportamientos y hábitos culturales afectan 

a la capacidad de las comunidades para lograr un buen nivel de educación financiera. 

El marco para el plan de estudios de educación financiera también permitirá que estas organizaciones 

desarrollen y ofrezcan sus propios cursos, módulos y materiales de educación financiera, los cuales se 

pueden utilizar para grupos específicos, es decir, las personas o grupos con los que trabajan. 

El curso online del proyecto FLIMCO sobre educación financiera proporcionará a los grupos objetivo del 

proyecto (comunidades marginadas, refugiados, jóvenes que ni estudian ni trabajan y organizaciones y 

formadores de FP) el poder mejorar su propia educación financiera directamente a través de un curso 

interesante, interactivo y actualizado que se centra en necesidades reales de educación financiera de las 

personas mencionadas anteriormente. El curso online se podrá llevar a cabo dentro del sitio web del 

proyecto: http://flimco.erasmus.site. 

La próxima reunión transnacional del proyecto FLIMCO se llevará a cabo en Austria en septiembre de 2019, 

con SPES como anfitriones. Para ese momento, el proyecto espera haber desarrollado completamente el 

marco para el plan de estudios de educación financiera, y que el desarrollo del curso online esté muy 

avanzado; en términos de contenido, funcionalidad y diseño estético. 
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