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TERRASSA

Más de 200 alumnos se familiarizan
con la economía financiera

Mejorar
competencias, un
consejo de Europa

El taller pedagógico se desarrolla en Cingle, Cultura Pràctica, Petit Estel-La Nova y Vedruna
G
> Se trata de

un proyecto piloto
impulsado por
Ensenyament
y el Institut d’Estudis
Financers
Mercè Boladeras
Las noticias de economía, especialmente desde que empezó la crisis,
acaparan los primeros titulares del día.
Y no sólo eso. Muchas de las conversaciones cotidianas giran en torno a
la situación económica y con ella utilizamos términos que tiempo atrás
apenas sabíamos su significado. Y es
que las dificultades que atraviesa la
mayoría de la población hace que el
interés por estos temas esté presente.
Conscientes de la necesidad de tener unas nociones básicas sobre economía, el departamento d’Ensenyament i el Institut d’Estudis Financers
(IEF) han impulsado el proyecto “Educació Financera a les Escoles Catalanes” (EFEC). La iniciativa ha arrancado este curso con la inscripción de
más de un centenar de centros, entre
los cuales hay cuatro de Terrassa que
son Cingle, Cultura Pràctica, Petit Estel-La Nova y Vedruna con un total de
244 alumnos de 4.º de ESO inscritos.
El taller de economia financiera, en
el marco del EFEC, consta de cinco sesiones en el aula de una hora cada una
y está impartido por voluntarios, profesionales o antiguos profesionales del
sector. Cada sesión está dedicada a un
tema, de modo que a lo largo del taller se abordan los temas siguientes:

Alumnos de 4.º de ESO de la Escola Vedruna atienden las explicaciones del experto en finanzas.

administración de los recursos, planificación financiera personal, solicitud
de créditos y operaciones de inversión. El último capítulo se destina a
resolver las dudas que se hayan generado en las explicaciones a partir de
ejemplos cotidianos.

MUY ÚTIL E INTERESANTE
Rosa Vila, profesora de matemáticas
en Vedruna, uno de los centros participantes, considera que este taller es
una oferta pedagógica muy interesante. “Es un taller que explicará cosas de

gran utilidad en gestión de economía
doméstica, cómo ahorrar e invertir,
cómo pedir un crédito y lo qué comporta, qué es un producto de ahorro
y que ventajas y desventajas supone...”.
Vila remarca que este tipo de contenidos serán muy bien recibidos en el
aula debido a que “la asignatura de
matemáticas no aborda estos aspectos en demasía a pesar de que son
muy necesarios para la vida diaria”. La
profesora añadió que “habitualmente los temarios de esta materia inci-
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den más en matemáticas teóricas que
no aplicadas. De ahí que la vertiente
financiera se trate poco”.
El proyecto promovido por Ensenyament y EFEC se empezó a gestar ea
finales de 2012 y a principios de este
2013 se abrió la convocatoria para los
centros escolares. La iniciativa, que
despegó en marzo, se desarrolla con
carácter piloto en 114 escuelas de Catalunya, que vienen a representar un
diez por ciento del conjunto de la comunidad autónoma. Se llevarán a
cabo 1.435 talleres a cargo de doscien-
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> El proyecto de economía financiera para las escuelas se enmarca también en el plan de recomendaciones de los organismos
internacionales, como la Unión
Europea, para dotar a la ciudadanía de mejores competencias
para gestionar sus ahorros, gastos, inversiones y decisiones financieras en general, y obtener
progresivamente las ventajas en
menores incidencias, aumento
del ahorro, inclusión financiera
y evitar el endeudamiento. Consejos si cabe que se remarcan
más ahora con la actual coyuntura económica. El Institut d’Estudis Financers (IEF) destaca también que este tipo de programas
de educación financiera para diversos colectivos y, especialmente para adolescentes, se están generalizando en muchos países
que constatan las ventajas que
se obtienen, también para el propio sector bancario y financiero.
En esta materia pedagógica, el
IEF cuenta con un recorrido de
cuatro años durante los cuales
ha impartido talleres para varios
grupos profesionales. También
ha sido merecedor de un premio
europeo junto con otras entidades europeas.

tos voluntarios y con la participación
de 7.326 alumnos de 4.º de ESO. La
idea de los organizadores es ampliar
el número de participantes en los próximos cursos.
LA CIFRA

200
Es el número de voluntarios que imparten los talleres de economía financiera en las escuelas

La Escola Municipal de Música
y Conservatori ofrecen 391 plazas
Es la oferta de vacantes para el nuevo curso escolar
G
>

El programa de
sensibilización para
párvulos se consolida

M. B.
Después de infantil, primaria y
secundaria empieza la preinscripción para los estudios de
música, que se abrió el miércoles y se prolongará hasta el 26
de abril. La oferta de la Escola
Municipal de Música y del
Conservatori profesional de
Grado Medio para el próximo
2013-14 es de 391 plazas, de las
cuales el 75 por ciento (291)
son de nuevo ingreso y el resto
corresponde a vacantes de
otros cursos superiores.
Por tipología de estudios, el
programa de sensibilización
músical para párvulos de 4 a 6
años oferta sesenta plazas. Este
proyecto comenzó el curso pasado y se mantiene debido al

interés que despertó por parte
de las familias. Este taller de iniciación a la música comprende clases de canto oral y movimiento corporal una hora semanal. Desde el Ayuntamiento han explicado que los alumnos más mayores de ese programa enlazarán ahora con la
enseñanza básica, lo que supone un incremento de plazas en
esta etapa.

ESTUDIOS BÁSICOS
En enseñanza básica para niños de 7 a 12 años se ponen a
disposición 181 plazas, de la
cuales 111 son de nuevo ingreso y para iniciación. Las setenta restantes se distribuyen desde primero a cuarto curso. Y en
la misma etapa para adultos
hay quince plazas de inicio y
treinta vacantes entre primero
y cuarto curso. En la etapa de
estudios avanzados se ofertan
sesenta y , finalmente, en los

estudios profesionales reglados
habrá 45 plazas. El programa
formativo de la Escola Municipal de Música y Conservatori
se completa con cursos y talleres monográficos, que acogen
diversas asignaturas agrupadas
por especialidades: música en
grupo, teóricas, práctica musical y pedagogía y didáctica musical.
El acceso a estos cursos y talleres monográficos que ofrece
el centro viene determinado
por las vacantes que existan en
cada una de las propuestas
después del proceso de matriculación de los alumnos y tendrá una validez de un curso. En
determinados casos, el acceso
se puede regular mediante una
prueba de nivel.
El calendario para obtener
una plaza en la Escola Municipal de Música y Conservatori
se alargará hasta julio, cuando
se abrirá el periodo de matrí-

La Escola de Música cuenta con más de cien años de historia.

cula del 10 al 17 de ese mes.
Durante el trámite, como en
otras preinscripciones escolares, se desarrollará el proceso
habitual para adjudicar la plaza y si hay más demanda que
oferta se recurrirá al sorteo.
El centro municipal de estudios musicales es uno de los referentes de su tipología en la

comarca y también en Barcelona. En paralelo a la enseñanza, la escuela cuenta con varias
formaciones de música coral e
instrumental que sirven de plataforma para dar a conocer su
talento interpretativo en la ciudad y fuera de ella. El centro
también participa en muchas
actividades ciudadanas como

la cabalgata de Reyes y en el
Festival de Jazz.
E L DATO

921
Es la matrícula registrada en la
escuela este curso

