
 

Número limitado de Plazas: 20-30 plazas 
 

La asignación de plazas se realizará 
por riguroso orden de inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES: 
 

GRANADA:  
 Horario: 16:00 a 18:00 horas 

 Oficina de Granada del CICCP (Calle 
Virgen Blanca nº 7, 18004 Granada, 
Tfno: 958 089 999) 

 Inscripciones. Email con Nombre, Nº 
Colegiado, Teléfono, Provincia a: 
formacion.andalucia@ciccp.es 

 

SEVILLA:  

 Horario: 16:00 a 18:00 horas 
 Oficina de Sevilla del CICCP (Marqués de 

Nervión, 43-A, 2ª plt, 41005 Sevilla, 
Tfno: 954 643 188) 

 Inscripciones. Email con Nombre, Nº 
Colegiado, Teléfono, Provincia a: 
formacion.andalucia@ciccp.es 

 
MÁLAGA:  

 Horario: 18:00 a 20:00 horas 
 Sede del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Málaga (Calle Palmeras del Limonar, 
31, 29016 Málaga) 

 Inscripciones. Registro online [AQUÍ] 
 

GRANADA – MÁLAGA - SEVILLA 

 
 

PROGRAMA EFPA ESPAÑA  
DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS PERSONALES 
 

MATRÍCULA: GRATUITA 

 

¿Conoces los pilares de tus finanzas? 

CONTACTO 
 

958.089.999 
 

formacion.andalucia@ciccp.es 

mailto:formacion.andalucia@ciccp.es
mailto:formacion.andalucia@ciccp.es
http://www.coamalaga.es/formacion/inscripcioncursos/inscripcioncursosver_noArq.asp?IDCurso=435


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DE QUÉ TRATA EL PROGRAMA?: 
 
Reflexionar sobre nuestras finanzas y aprender a 
planificarnos en función de los objetivos vitales que 
queramos conseguir. 
 
Cuestiones como: 
 
- ¿Qué porcentaje de gastos no tengo controlado? 
- ¿Conozco cuál es mi patrimonio? ¿Activos/Gastos? 
- ¿Qué parte de ingresos debería ahorrar? 
- ¿Quiénes son los enemigos de mi jubilación? 
- ¿Cómo influencia la macroeconomía en nuestra vida 
cotidiana? 
- ¿Qué son las finanzas socialmente responsables? 
 
El Programa de Educación Financiera que presenta la 
European Financial Planning Association en España (EFPA 
España), tratará estas y otras cuestiones. 
 

Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito 
profesional como personal, en el  Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla ponemos a tu disposición las 
Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero 
dirigidas a profesionales. 
 
Este curso te ayuda, de una manera fácil y amena, a 
mostrarte las claves de cómo mejorar las finanzas y a 
planificarte en función de los objetivos que te marques. 

 

PROGRAMA  

TEMARIO 
 

1. Taller: Planificación Financiera Personal ( I ) 
 
Esta sesión imparte los principios básicos para poder realizar 
presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, 
vigilar y controlar el gasto personal. El taller, por lo tanto, 
introduce al alumno en las finanzas personales del día a día. 
 

2. Taller: Planificación Financiera Personal ( II ) 
 
En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar 
un objetivo común para la mayoría de participantes en las 
sesiones: la jubilación. Facilitaremos herramientas para el 
cálculo de la pensión pública así como de las necesidades 
futuras de los asistentes y lo que cada uno debería tener 
ahorrado para tener la jubilación que desea. 
 

3. Taller: Planificando Nuestras Inversiones 
 
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra 
disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al 
riesgo. Esta sesión trata del último paso de la planificación 
financiera que es el diseño e implementación de una cartera 
de valores. 
 

4. Taller: Macroeconomía en nuestra vida cotidiana. 
Justificación 

 
En el taller se hace una exposición de cómo interpretar los 
diversos indicadores económicos (producto interior bruto, 
paro, producción industrial, exportaciones, inflación,…) y el 
papel de la política monetaria a través de los bancos centrales 
y de la política económica aplicada por los gobiernos. Todo 
ello hay que ponerlo en el contexto actual de globalización de 
las economías. La comprensión de la macroeconomía es vital 
para prever la tendencia que pueden seguir en el futuro a 
corto y medio plazo los tipos de interés, bolsas o divisas. Ello 
es útil para la planificación de gobiernos, empresas o 
ahorradores. 
 

+  MAS DETALLES ... 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?:  
 

Profesionales que quieran aprender los pilares 
básicos de las finanzas, aplicadas al mundo laboral 
y personal. 
 
¿CÓMO LO HAREMOS?:  
 

Sesiones independientes de formación presencial 
que componen el Programa EFPA. Duración de 2h 
cada una. Impartidas por asesores y planificadores 
financieros patrimoniales certificados de EFPA 

España, expertos en finanzas. 

FECHAS GRANADA:   
 

 21 de noviembre de 2017 - Taller Planificación de las 
Finanzas Personales ( I )  

 28 de noviembre de 2017 - Taller Planificación de las 
Finanzas Personales ( II ) 

 04 de diciembre de 2017 - Taller Planificando 
nuestras Inversiones  

 12 de diciembre de 2017 - Taller Macroeconomía en 
nuestra vida cotidiana  

FECHAS SEVILLA:   
 

 20 de noviembre de 2017 - Taller Planificación de las 
Finanzas Personales ( I )  

 27 de noviembre de 2017 - Taller Planificación de las 
Finanzas Personales ( II ) 

 04 de diciembre de 2017 - Taller Planificando 
nuestras Inversiones  

 11 de diciembre de 2017 - Taller Macroeconomía en 
nuestra vida cotidiana 

FECHAS MÁLAGA:   
 

 20 de Noviembre de 2017 - Taller Planificación de 
las Finanzas Personales ( I ) 

 21 de Noviembre de 2017 - Taller Planificación de 
las Finanzas Personales ( II ) 

 23 de Noviembre de 2017 - Taller Planificando 
nuestras Inversiones 

http://caminosandalucia.es/wp-content/uploads/2017/10/20171020_EFPAContenidos-.pdf

