BBVA y la Fundación María José
Jove acercan la educación
financiera a los más pequeños
¾ “Valores de Futuro. El dinero en nuestras vidas” es el nombre del
Taller Familiar que organiza BBVA a nivel nacional y que se celebra
hoy en la sede de la Fundación María José Jove
¾ En el Taller, que pretende acercar la educación financiera desde la
perspectiva de la educación en valores, han participado 8 familias en
las que los hijos de entre 6 y 12 años fueron los protagonistas

A Coruña, 22 de mayo de 2010.- BBVA ha celebrado esta mañana en la
sede de la Fundación María José Jove un Taller que bajo el título “Valores
de Futuro. El dinero en nuestras vidas”, intenta acercar la educación
financiera a los niños. El Taller ha sido dirigido por dos psicólogas y en él
han participado niños y sus familias. Esta iniciativa forma parte del
Programa “Valores de futuro”, puesto en marcha por BBVA el pasado
año, y que pretende fortalecer la educación de los niños en competencias
y valores asociados al dinero, como la responsabilidad, la prudencia, el
ahorro, el esfuerzo y la solidaridad.
El objetivo del Taller celebrado hoy en A Coruña ha sido crear un espacio
lúdico-educativo, en familia, para hablar de valores asociados con el uso
responsable del dinero y fomentar la comunicación dentro de la familia y entre
familias, sobre los valores del Programa.
El Programa Valores de futuro
BBVA puso el pasado año en España este Programa al que se denominó
“Valores de futuro” y cuyo objetivo es fortalecer la educación de los niños en
competencias y valores asociados al uso del dinero, como son la prudencia, la
responsabilidad, el ahorro, el esfuerzo o la solidaridad.
El programa va dirigido a niños de entre 6 y 14 años y se desarrolla en los
colegios dentro del horario escolar. Consiste en un conjunto de actividades
tuteladas por los profesores que deseen participar con el material pedagógico
facilitado por el programa.
En esta primera fase se ha invitado a participar a todos los centros de
Educación Primaria y de los primeros cursos de ESO de capitales de provincia
de toda España. En la primera fase del programa han participado ya 334.244

alumnos. “Valores de futuro” es un programa en el que el eje son las personas,
sus valores y sus competencias.
El programa ha sido desarrollado con innovación pedagógica para fomentar la
participación tanto de los alumnos como de sus profesores, fomentando la
reflexión, así como el diálogo sobre valores en el seno de la familia. Todos los
contenidos han sido elaborados por pedagogos y docentes expertos y han sido
previamente probados.
Además, está pensado para desarrollarse a lo largo del curso escolar y sus
contenidos se dividen en tres etapas. Prevé la colaboración de talleres en los
que los alumnos podrán debatir y formarse sobre temas, como los precios, la
actividad comercial o la gestión del ahorro.
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