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Bienvenido de nuevo al proyecto FACILITATE.   

Permítanos ponerle al día sobre su progreso. La formación de profesores de educación 

financiera tuvo lugar en Konya, Turquía, del 7 al 9 de septiembre de 2022. Asistieron 

casi 30 participantes de todos los países asociados: España, Italia, República Checa, 

Reino Unido y, por supuesto, Turquía. También estuvo el personal de la Universidad 

que facilitó el.  El 6 de septiembre, Konya, la increíble ciudad turca que presume de ser 

el lugar de descanso final del gran poeta islámico Rumi, acogió a los delegados para el 

pilotaje y la prueba de los módulos de educación financiera de Facilitate.  Expertos en 

finanzas y profesores de otros municipios turcos, España, Italia, la República Checa y 

el Reino Unido, se reunieron en una colaboración de opinión experta y revisión de los 

19 módulos. El impresionante Hotel Dedeman se convirtió en un "hogar lejos de casa" 

durante los días siguientes.  La agenda comenzó con una comparación de la educación 

financiera que se ofrece actualmente en los países de los participantes.  Se hicieron 

presentaciones detalladas, seguidas de sesiones de preguntas y respuestas, y, en 

conclusión, hubo un acuerdo universal sobre la necesidad de mejorar la educación 

financiera en una forma disponible y accesible para todos. 

Cada módulo se leyó y probó meticulosamente bajo la dirección y facilitación del 

fabuloso equipo de la Universidad de Selcuk. Cada uno de los 19 módulos se sometió a 

un largo debate sobre los aspectos prácticos y posteriormente se solucionaron los 

problemas.  

Aunque las sesiones fueron intensas, también fueron gratificantes: todos estábamos 

ayudando a desarrollar algo que beneficiará a mucha gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. No 
obstante, la Comisión Europea y la Agencia Nacional Turca no se 
responsabilizan del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella. 

 

 

 

 



 
 

   

Por supuesto, hay que decir que no fue "todo trabajo y nada de diversión": cada 

día nuestros esfuerzos se vieron recompensados con creces.  Disfrutamos de 

exquisitos almuerzos que nos permitieron degustar algunas de las delicias 

culinarias que ofrece Konya, y cada día visitamos algunos de los mejores lugares 

de interés. La apretada agenda de actividades sociales incluyó una excursión al 

Museo Mevlana, donde tuvimos el privilegio de recibir una visita guiada por 

Erdogan y sus ilustraciones sobre la hermandad derviche. Más tarde, esa misma 

noche, volveríamos aquí con una actuación improvisada de nada menos que los 

propios derviches giratorios. El siguiente lugar en la lista era el antiguo pueblo 

subterráneo de Sille, cargado de historia con la antigua iglesia ortodoxa griega de 

Arcángel Miguel, Sille estuvo habitado por griegos que coexistieron pacíficamente 

con la población turca de Konya. Aquí fuimos testigos del esplendor de las 

diversas viviendas en cuevas excavadas en la roca. La última excursión fue el 

jardín de mariposas tropicales, donde pudimos ver de cerca algunas especies 

increíbles de mariposas. 

 

 

Las lecciones de alfabetización financiera se han finalizado después de que se haya completado la evaluación por pares y se han cargado 

en el sitio web de alfabetización financiera. El orden definitivo de las lecciones en el e-learning se ha acordado de mutuo acuerdo y ya 

está fijado. También se ha completado el Rincón del Profesor, dedicado a los profesores. Los profesores pueden acceder a material de 

apoyo, a las mejores prácticas y a otras herramientas pedagógicas para la enseñanza de temas financieros.  

  

El próximo boletín, el quinto, será el último del proyecto FACILITATE y 

se publicará en enero de 2023. En él se informará sobre el progreso general 

del proyecto hacia su final.   

Permanezca atento a las futuras actualizaciones del proyecto 

FACILITATE - Educación Financiera.   

 

 

 

 

 

 


