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La formación de Financial Literacy  está
casi lista! Consiste en 19 módulos of 19
sobre los temas más importantes y útiles de
las finanzas y la economía. Contienen
actividades para practicar y cuestionarios
para poner a prueba tus conocimientos. Los
módulos han sido corregidos y revisados por
expertos en la materia y estarán disponibles
en inglés, turco, checo, español e italiano; 
La formación financiera en línea está a
punto de finalizarse. Es visualmente
atractivo y fácil de usar. No sólo contiene
la formación, sino también un Rincón del
Profesor con recursos gratuitos para
enseñar educación financiera de forma
divertida y atractiva; 
La aplicación móvil Android para la
gestión de presupuestos está en curso y
estará dedicada tanto al uso personal
como al empresarial.

FACILITATE es un proyecto europeo cuyo
objetivo es ayudar a los adultos que deseen
aprender y mejorar sus conocimientos
financieros. 

       IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS:

Alumno adulto
Personal educativo
(profesores en escuelas de
adultos, etc)
Emprendedor
Usuario de APPs Android
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REUNIONES  TRANSNACIONALES

Tuvimos la oportunidad de reunirnos tres
veces como equipo y debatir sobre la gestión
interna del proyecto.
Trabajamos juntos en Roma, Southampton y
Valencia.
Estas reuniones fueron muy importantes
para reforzar la asociación y alcanzar los
objetivos que nos habíamos fijado.

ACTIVIDAD DOCENTE Y 
ACTIVIDAD FORMATIVA

En Konya, nuestro coordinador recibió a
profesores de nuestros países. Entre
ellos había expertos en educación
financiera que probaron la plataforma y
los módulos que desarrollamos.
Además, los demás profesores tuvieron
la oportunidad de recibir una primera
formación sobre temas financieros y
económicos.
Por último, pero no por ello menos
importante, los anfitriones organizaron
actividades sociales que asombraron a
los participantes y les hicieron descubrir
los atractivos de la ciudad de Konya.


