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El objetivo del proyecto FLIMCO es mejorar la educación financiera de personas que 
pertenecen a comunidades marginadas; migrantes, refugiados y jóvenes que ni 
estudian ni trabajan (sobre todo mujeres) los cuales se encuentran en mayor 
desventaja en la vida cotidiana debido a su nivel comparativamente bajo de educación 
financiera. Nuestro objetivo es proporcionar a estos grupos el apoyo y la capacitación 
que necesitan para cerrar la brecha y mejorar sus habilidades, conocimientos y 
actitudes sobre la educación financiera. 
  
Para poder conseguir esto, se desarrollarán los siguientes productos intelectuales: 

• Un manual sobre la relación entre la educación financiera y la cultura 
comunitaria. 

• Un marco para un plan de estudios de eduación financiera. 

• Un curso online sobre educación financiera enfocado a comunidades 
marginadas. 

  
Los 5 socios europeos que participan en el proyecto son Eurospeak Language Schools 
Ltd (Reino Unido), CWEP (Polonia), Acción Laboral (España), Essenia UETP (Italia) y 
SPES GmbH (Austria). 
  
Queremos informarle acerca de nuestro emocionante proyecto y esperamos que 
desee mantenerse informado sobre nuestro progreso. 
 
El proyecto se inspiró en previos proyectos Erasmus + (proyecto FLY, The Home 
Budget Management Project) y las comunidades y grupos (como refugiados, 
comunidades gitanas, jóvenes que ni estudian ni trabajan) los cuales están en 
desventaja y se encuentran limitados por los hábitos y normas culturales relacionadas 
con la gestión educación financiera. 
 
Esperamos que una vez finalizado el proyecto, los miembros del grupo objetivo 
directo (profesores y formadores de EFP) que participen en el pilotaje y los que se 
alcancen a través de la estrategia de difusión intensiva, aumenten su capacidad para 
brindar oportunidades de aprendizaje de alta calidad a los alumnos marginados y 
desfavorecidos. 
 

FLIMCO Project Website: www.flimco.erasmus.site 
FLIMCO Facebook Page: www.facebook.com/flimcoproject/ 

 
Para obtener más información sobre el proyecto FLIMCO o para participar, póngase en 

contacto con: 
Andrew Stapleton, Eurospeak Language Schools Ltd., 29a Chain Street, Reading, 

Berkshire, RG1 2HX, United Kingdom 
international@eurospeak.org.uk; +44 (0) 1189 589599 
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