Los productos
FIELDS – Educación Financiera

El proyecto fue financiado con el suporte de la Comisión Europea. Las opiniones
expresadas en esta publicación (comunicación) reflejan solamente la visión del autor,
la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo.

El OER
El Recurso Educativo Abierto “FIELDS – Educación Financiera” disponible en
todos los idiomas de la asociación, tiene el propósito de reforzar los conceptos
financieros en relación con los siguientes temas:
• Tarjeta de efectivo
• Tarjeta Contactless
• Tarjeta prepago
• Banca on-line (en línea)
• Banca telefónica
• Transferencia bancaria
• Tarjeta de Crédito
• Dinero
• Cheques
• Ahorros
• Inversiones
• Banco

El OER
Cada uno de los productos/servicios ha sido presentado utilizando técnicas
narrativas con caricaturas, con el concepto, diseño y realización de las típicas
comedias con protagonistas animados y ambientes que ayudan a contextualizar
los productos seleccionados dentro de escenas y situaciones de la vida diaria.

Después de haber presionado el botón “entra”, cada niño puede elegir su avatar
(hombre o mujer) y escribir su nombre.

Una vez que el niño ha seleccionado el tema de su interés, puede ver una animación
breve en 2 dimensiones, cuyo propósito es incidir en los conceptos básicos que,
posteriormente, se analizan en mayor profundidad en el pdf descargable al final
de la animación, y que puede leer conjuntamente con el profesor en clase, o en
casa con sus padres.

Cómo acceder
El OER “FIELDS – Educación Financiera” está accesible a través de la siguiente
dirección de Internet: http://fabula.conform.it/es/fedro/educacion-financiera/.
Los recursos educativos abiertos (OER) son gratis. Para descargar los materiales
en pdf al final de cada animación, tiene que acceder a la plataforma educare.
conform.it conectando como se muestra a continuación:

Cómo acceder
Para elegir el idioma de navegación, todo lo que necesita es seleccionarlo en el
menú de entre los cuatro que aparecen (español, italiano, inglés y turco).

Si no tiene las credenciales de acceso, necesita registrarse, seleccionando el botón
“crear nueva cuenta” en la página de inicio de la plataforma.

Después de haber seleccionado el botón “crear una cuenta” ya solo debe seguir
el procedimiento de registro, disponible en todos los idiomas de los socios del
proyecto.
Ahora ya podrá descargar los materiales en pdf del producto multimedia “FIELDSEducación Financiera”.

