Inverco y Junior Achievement lanzan la segunda edición del
programa de educación financiera “Rumbo a tus sueños” dirigido a
jóvenes de Formación Profesional

• Más de 600 jóvenes se formarán en la segunda edición del programa “Rumbo a
tus sueños”, que por primera vez se desarrollará en formato online.
• Los voluntarios de Inverco, asesorados por la Fundación Junior Achievement,
serán los encargados de impartir las sesiones sobre educación financiera a
jóvenes de Formación Profesional.

Madrid, 4 de octubre – Con motivo de la celebración de la semana de la educación
financiera, Inverco y la Fundación Junior Achievement lanzan la segunda edición del
programa educativo “Rumbo a tus sueños”.
Tras el éxito de la primera edición en la que participaron más de 600 estudiantes de
Formación Profesional de diferentes centros educativos, Inverco y Junior Achievement
ponen en marcha esta segunda edición con la novedad de que todas las sesiones del
programa serán impartidas de manera online.
Desde hoy y hasta el mes de diciembre, cerca de 50 voluntarios y profesionales de
Gestoras asociadas a Inverco, acercarán la educación financiera a jóvenes de
Formación Profesional con el objetivo de hacerles reflexionar y tomar conciencia de la
importancia de la planificación y la realización de prácticas como el ahorro para
conseguir sus objetivos a corto, medio y largo plazo.
Cada programa tendrá una duración de 3 sesiones en las que los voluntarios explicarán
a los estudiantes conceptos financieros como la inversión o el IPC siguiendo la
metodología “aprender haciendo” de la Fundación Junior Achievement con la que los
jóvenes se convierten en los protagonistas de su aprendizaje realizando actividades en
las que ponen en práctica lo aprendido cada día.

Como novedad este curso, el contenido de todas las sesiones se impartirá de manera
online adaptándose así a la situación actual, y permitiendo que jóvenes de diferentes
centros educativos y comunidades autónomas puedan participar en este programa de
educación financiera.
Se espera que en esta edición, más de 600 jóvenes se formen en el programa “Rumbo
a tus sueños” gracias a la implicación y compromiso de los voluntarios y profesionales
de Gestoras asociadas a Inverco. Con esta acción, Inverco renueva su compromiso con
la educación financiera.

Sobre Inverco
Inverco es la Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones. Es una organización sin ánimo de lucro que representa más de 700.000 millones de
euros en activos bajo gestión, que canalizan los ahorros de más de 15 millones de ahorradores
(en Fondos y Sociedades de Inversión) y 9, 5 millones de ahorradores (en Fondos de Pensiones).
INVERCO es entidad colaboradora del Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de
España y desarrolla, con la participación de sus entidades asociadas, diversas iniciativas
destinadas a mejorar la educación financiera en España.
Sobre Junior Achievement
La Fundación Junior Achievement es una de las organizaciones internacionales sin ánimo de
lucro más grandes del mundo en educación emprendedora, educación financiera y orientación
laboral. Desarrolla programas en más de 120 países y en 30 idiomas, beneficiando a más de 10
millones y medio de jóvenes cada año. Junior Achievement trabaja en España desde el año 2001
para potenciar el talento de los jóvenes y dotarles de las habilidades necesarias para lograr una
exitosa transición a la empleabilidad. Actualmente lleva a cabo sus programas en centros
educativos públicos, concertados y privados gracias a la colaboración de numerosas empresas
e instituciones. Durante el curso escolar 2020-2021 Junior Achievement España impartió un total
de 3.512 programas, beneficiando a 38.490 alumnos de centros educativos de todas las
comunidades autónomas gracias a la colaboración de 2.129 voluntarios.

