Organizo mi bolsillo
Destinatarios
Personal de las áreas académicas o de servicios educativos, enlaces académicos de las coordinaciones de zona y equipos de formadores, (promotores, formadores, técnicos docentes, enlaces educativos u otras figuras responsables de impartir el taller a asesores.

Duración: 16 horas
Propósitos
• Reflexionar sobre los hábitos financieros de las personas y sus repercusiones en la economía perso-

•

Forma de trabajo
Se parte de la experiencia de los participantes en torno a la práctica educativa del módulo y con
relación a la forma en que llevan sus finanzas personales y familiares. Por medio de actividades lúdicas, de comunicación y de análisis, se reflexiona sobre los hábitos de consumo y de gasto comunes,
que ocasionan problemas financieros, para crear la necesidad de reorientar el gasto y aprovechar
mejor los recursos que se tienen.
A partir de la problemática detectada y del análisis de las herramientas fundamentales que ofrece
el módulo para organizar el bolsillo, se construye a lo largo del taller un díptico con consejos para
mejorar la asesoría.

Temario
1. 1. Mi práctica educativa con el módulo Organizo mi bolsillo y las finanzas familiares.
2. Lo que quiero y lo que tengo
• Cuánto gano, cuánto gasto
• La tarjeta de crédito y otras formas de tener y gastar el dinero
3. Las herramientas para organizar el bolsillo
• Aprender a gastar con acierto
• Ahorrar para un fin
• Saber usar el crédito
• Atreverse a invertir
4. Decidir con la cabeza y con el corazón
• El plan financiero para alcanzar mis metas
5. Consejos para realizar la asesoría
6. ¿Cómo compartir este taller?
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Talleres del eje Trabajo

•

nal y familiar.
Identificar y analizar las herramientas necesarias para reorientar el gasto familiar y organizar el dinero
que se tiene en el bolsillo.
Analizar la práctica educativa con el módulo y construir estrategias para apoyar la asesoría.

