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TALLERES ONLINE DE EDUCACIÓN FINANCIERA: MACROECONOMÍA EN 

NUESTRA VIDA COTIDIANA Y PSICOLOGÍA ECONÓMICA 

 
 

 
 
 
Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, desde 
la Asociación de Periodistas de Cantabria ponemos a tu disposición dos talleres de 
formación en asesoramiento financiero. Estos cursos te ayudarán 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. 
 
• Duración: 2 horas/taller 

• Fecha y horario Taller Macroeconomía: 12 de junio de 18:00 a 20:00 horas 

• Fecha y horario Taller Psicología Económica: 26 de junio de 18:00 a 20:00 horas 

• Coste: Cursos gratuitos en streaming directo 

• Formulario de inscripción en los talleres: 
https://educacionfinanciera.typeform.com/to/Fxo0ME 
 

 
¿Qué es el proyecto de educación financiera de EFPA España? 
 
En el actual marco económico financiero, más que nunca, hay que ofrecer 
conocimientos financieros a diversos colectivos y a distintos niveles, entre ellos 
adultos de colectivos profesionales. EFPA España, como asociación de asesores y 
planificadores financieros, queremos colaborar en mejorar las capacidades financieras 
de la sociedad en general y de los profesionales en particular. 
 

http://www.apcantabria.es/
mailto:apc@apcantabria.es
about:blank


 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA 
C/ Cádiz, 9 – 2º izda. 39002 Santander 

Tel.: 942224860 
www.apcantabria.es / Twitter: @apcantabria 

E-mail: apc@apcantabria.es 

Aparte, existe una gran concienciación entre nuestros asociados sobre programas de 
Educación Financiera y nos trasladan su voluntariedad a participar en los mismos. El 
resultado de esta necesidad de la sociedad, esta vocación de EFPA España y esta 
predisposición de nuestros asociados es el proyecto de Educación Financiera, 
consistente en diversos talleres de finanzas personales impartidos por asesores y 
planificadores financieros, todos ellos como voluntarios. 
 
Estamos convencidos que los asistentes a este programa tomarán más conciencia de 
sus finanzas, planificarán mejor y conocerán cómo calcular el importe de sus 
necesidades financieras futuras para dar respuesta a las personales. 
   
La mecánica de este nuevo formato online en streaming directo: 
  
• Permite seguir desde casa la sesión de la misma manera que desde la APC 
• Podréis intervenir durante la sesión para formular consultas al ponente mediante el 

chat de la sesión 
• Se accede al aula virtual directamente desde un enlace de la sesión y no requiere 

previa instalación de software 
• Los asociados se inscribirán mediante un formulario y podrán indicar las sesiones 

que asistirán 
  
En este sentido, os recordamos que el acuerdo APC – EFPA España nos vincula a los 
talleres de macroeconomía en nuestra vida cotidiana y psicología económica. 
 
Los talleres son impartidos por voluntarios del sector financiero, certificados por EFPA 
España y con amplios conocimientos de los temas tratados en cada taller. Las personas 
interesadas que cumplen con los requisitos para poder ser voluntarios, reciben una 
formación específica por parte del IEF que les permite adquirir las habilidades 
pedagógicas necesarias para compartir e impartir sus conocimientos financieros con los 
miembros de cada colectivo participante. 
 
Recomendaciones de conexión: 
 

• Hacer uso del cable de red en lugar de conexión por wifi. 

• Es recomendable el uso de navegadores como Google Chrome o Modzilla Firefox y 

evitar Internet Explorer. 

• Solo se podrá acceder al aula virtual en la fecha y hora señalados de cada taller o 

sesión. 

• Podréis intervenir durante la sesión mediante el chat del webinar para formular 

consultas. 

• No se requiere instalación previa de ningún software para conectarse. 

• No se necesitará el uso de la cámara ni del micro. 

 

http://www.apcantabria.es/
mailto:apc@apcantabria.es

