
                                                                                 
 

 
 
 

Inverco lanza el programa “Rumbo a tus sueños” junto a la Fundación 
Junior Achievement con el objetivo de fomentar la educación 

financiera en los jóvenes  
 

 
 
 

 El programa, dirigido a alumnos de Formación Profesional, tendrá una duración de 3 
sesiones y se desarrollará entre los meses de diciembre a marzo de 2020 en varios 
centros escolares repartidos por la geografía española.  
 

 Los voluntarios de Inverco, asesorados por la Fundación Junior Achievement, serán los 
encargados de impartir los talleres en diferentes centros educativos.  
 

 
Lunes, 7 de octubre de 2019 – Coincidiendo con el día de la educación financiera, Inverco ha 
lanzado el programa “Rumbo a tus sueños”. Una iniciativa desarrollada junto a la Fundación 
Junior Achievement cuyo objetivo es fomentar la educación financiera en los jóvenes.  
 
Los voluntarios de Inverco y sus asociados serán los encargados de impartir esta formación 
desplazándose a las aulas de diferentes centros educativos. Durante 3 sesiones, serán ellos 
quienes expliquen a estudiantes de Formación Profesional conceptos financieros como la 
inversión o el IPC. El objetivo es ofrecer un espacio en el que los jóvenes reflexionen y tomen 
conciencia sobre la importancia de la planificación y de prácticas como el ahorro y la inversión 
para conseguir sus objetivos a corto, medio y largo plazo.  
 



                                                                                 
 
El primer programa, impartido esta semana por  Angel Martínez-Aldama (Presidente de 
Inverco) y Elisa  Ricón (Directora General), coincidiendo con el día de la educación financiera, 
ha contado con una gran acogida por parte de los estudiantes de primer curso del Grado 
medio de Gestión administrativa del  Colegio Jesús María García Noblejas. En los próximos 
meses, otros 20 voluntarios de Inverco y sus asociados se sumarán a esta iniciativa con el 
objetivo de formar a un total de 250 jóvenes.   
 
A través de actividades prácticas, siguiendo la metodología “aprender haciendo” de la 
Fundación Junior Achievement, los estudiantes trabajarán sobre diferentes conceptos 
financieros. A lo largo de la primera sesión reflexionarán sobre su futuro tomando conciencia 
de la importancia de planificar y marcarse objetivos. En la segunda sesión los estudiantes 
trabajarán sobre los objetivos marcados en la sesión anterior, desarrollando su planificación 
financiera para conseguirlo. Y a lo largo de la última sesión, los alumnos conocerán conceptos 
como el IPC, el ahorro o la inversión.  
 
Con esta actuación, INVERCO y sus asociados renuevan 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 600.ooo millones de euros en activos bajo gestión, que 
canalizan los ahorros de más de 15 millones de partícipes (en Fondos y Sociedades de Inversión) y 9, 5 millones de 
partícipes (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 2018-2019 Junior Achievement España impartió un total 
de 2.929 programas, beneficiando a 41.313 alumnos de centros educativos de todas las Comunidades Autónomas 
gracias a la colaboración de 2.717 voluntarios.    

http://www.inverco.es/
http://fundacionjaes.org/

