
Proyecto de Investigación - Educación Financiera y Consumo Responsable 

Proyecto de Investigación - Educación Financiera y Consumo Responsable es una 

materia optativa configurada como un trabajo monográfico donde se favorecerán las 

estrategias metodológicas colaborativas basadas en la reflexión y la investigación y en 

el aprender a aprender. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, preparatoria para otras etapas 

posteriores, pretendemos también introducir al alumnado en el proceso de investigación, 

contribuyendo al desarrollo de conocimientos de base conceptual, procedimental y 

actitudinal orientados al método científico, así como a la exposición de resultados, 

discusiones, debates y difusión de los trabajos de investigación.  

Además, ser capaz de tomar decisiones económicas y financieras acertadas es uno 

de los principales retos a los que toda persona adulta se enfrentará en múltiples 

ocasiones a lo largo de su vida. Abordar este reto no es tarea sencilla, ya que entorno 

económico es cada vez más dinámico y cambiante. Por otro lado, los productos 

financieros al alcance de la ciudadanía han incrementado tanto su complejidad como 

riesgo en los últimos años. Estas circunstancias van a exigir a las personas poseer una 

formación y conocimientos adecuados para las decisiones que deberán tomar. Es decir, 

la ciudadanía precisa de un sistema educativo que le forme para poder afrontar con las 

mayores garantías esta compleja toma de decisiones. Un sistema educativo, en el que 

además de conocimientos se inculque al alumnado un compromiso con su entorno, tanto 

en el ámbito local como en el de una ciudadanía global. 

Para poder preparar al alumnado para su futuro, es necesario formarlo en el presente, 

ofrecerle la posibilidad de adquirir unos conocimientos sobre los que pueda cimentar 

sus decisiones de manera responsable y acertada.  

La materia Proyecto de Investigación - Educación Financiera y Consumo 

Responsable se ha diseñado con una doble finalidad. La primera es proporcionar al 

alumnado de secundaria contenidos introductorios de economía en el ámbito financiero. 

La segunda es la realización de un trabajo interdisciplinar, entendido como la 

concurrencia de tareas previas a la actividad, durante la misma y posteriores, ya que la 

realización del trabajo vendrá precedida del aprendizaje de saberes básicos necesarios, 

métodos de búsqueda bibliográfica, hemerográfica, documental, de campo, estrategias 

que aseguren el correcto uso y búsqueda de información en la web, y que permitan la 

defensa pública y oral de la tarea resultante. 

El desarrollo de la materia pretende el desarrollo de aprendizajes significativos, 

funcionales, cercanos y de interés para el alumnado, proporcionándole saberes 

específicos, técnicos y de la realidad de su entorno que le permitirán valorar de forma 

crítica la sociedad en la que vive, la importancia de sus actos individuales y cómo estos 

generan consecuencias en la sociedad, el medio ambiente y el planeta en general. 

La temática del trabajo que tendrán que desarrollar los alumnos versa sobre la 

educación financiera y el consumo responsable. Ello, teniendo en cuenta que el 

alumnado tendrá que ser capaz de tomar decisiones económicas y financieras 

acertadas en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. 

En el plano de las competencias clave a cuya adquisición se pretende contribuir a 

través de las competencias específicas de esta materia, podemos señalar la 



competencia en comunicación lingüística (CCL), la competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), la competencia digital (CD), la 

competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), la competencia 

ciudadana (CC), la competencia emprendedora (CE) y la competencia en conciencia y 

expresión culturales (CCEC). 

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de 

adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, 

instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del ámbito 

personal, social y académico, con una futura proyección personal o profesional.   

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se 

organizan en cuatro bloques. 

En el primer bloque de saberes se pretende que el alumnado adquiera los 

conocimientos básicos sobre economía y educación financiera necesarios para su 

desarrollo personal que les ayudarán a conseguir una mayor autonomía y 

responsabilidad a la hora de tomar decisiones económicas individuales en los ámbitos 

financiero y de consumo. 

En el segundo bloque, los alumnos obtendrán conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para la tarea investigadora. Conocerán los fundamentos del método 

científico y elegirán el tema sobre el que versará su trabajo.  

En el tercer bloque, se trabajarán los contenidos procedimentales para la elección y 

el uso de las fuentes, el método, la técnica y la planificación. Además, se pretende que 

el alumnado conozca los tipos de licencias y derechos de autor, los métodos de recogida 

de datos y los procesos que conducen a convertir la investigación en algo comunicable. 

Se tratará por tanto de dar forma a la monografía sobre el tema de investigación elegido.  

El cuarto y último bloque, de difusión de la investigación, pretende que el alumnado 

conozca la estructura y el soporte del resultado de la investigación, así como su 

presentación y las diferentes estrategias de difusión del trabajo monográfico.  

Además de estos bloques de saberes, la propia materia plantea la posibilidad de que 

el alumnado profundice en los temas elegidos para el desarrollo del trabajo, adquiriendo 

mayores conocimientos sobre la materia específica seleccionada.  

Orientaciones metodológicas  

Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 10 del 

presente decreto, la acción docente en la materia de Proyecto de Investigación - 

Educación Financiera y Consumo Responsable tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de 

capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el 

alumnado que le permitan una toma de decisiones responsable y la realización de sus 

propios proyectos. 

 Empleo de una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio 

learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la 

experimentación y estudio de casos. Mediante esta metodología se genera en el 

alumnado una dinámica de trabajo propia y secuencial en la que se combina 



armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el dominio de las 

herramientas de comunicación básicas. 

 Actuación del profesorado como guía, que establezca y explique los conceptos 

básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes 

significativos y consistentes. En todo caso, se fomentará el trabajo autónomo del 

alumnado, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación 

o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida 

real, introduciendo al alumnado en el conocimiento y uso de herramientas digitales y 

herramientas web, sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. 

La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones 

informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con medios y técnicas 

de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas 

herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la 

información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje del alumnado. 

 Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial 

inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En todo momento se 

potenciará la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo (aprender a aprender) 

y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida cotidiana. 

 Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos 

conceptuales y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que este debe 

resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje significativo 

siempre que se parta de los conocimientos previos del alumnado, y que despierten su 

interés y curiosidad. 

 Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del 

alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede 

establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien 

utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, sobre empresa, 

innovación, espíritu emprendedor… 

 Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación 

(prensa, televisión, radio, Internet…), a ser posible de la Región de Murcia, relacionadas 

con la economía, las finanzas y el consumo responsable para analizarlos a modo de 

debate en el aula donde la participación del alumno será un elemento fundamental del 

proceso de aprendizaje. En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC 

para la realización de estas actividades en las que el propio alumnado busque 

información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y medios digitales.  

 Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al 

alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los saberes básicos 

desarrollados en el primer bloque de la materia. Para ello, la utilización de estrategias 



interactivas permitirá compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de 

clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  

 Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte utilizado, prestando 

especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC.   

 Adaptación de los materiales y recursos a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en 

el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.  

 Realización de agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a 

realizar tanto en clase como en casa, teniendo en cuenta las características individuales 

del alumnado con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.  

 La planificación del trabajo monográfico irá orientada al desarrollo creativo del 

alumno, a la utilización eficiente y responsable de las tecnologías de la información, así 

como al desarrollo de la comunicación oral y no verbal. 

Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica 

aplicando los saberes principalmente al análisis de casos e investigaciones sobre la 

realidad socioeconómica.  

Las estrategias de indagación ocuparán un lugar destacado, sobre todo a partir del 

bloque segundo. Con dichas estrategias se tratará de enfrentar a los alumnos/as con 

problemas y cuestiones en los que deban aplicar reflexivamente conceptos, 

procedimientos y aptitudes. 

Las técnicas didácticas en que puede traducirse esta estrategia se concretarán en el 

estudio y análisis de casos e investigaciones sencillas sobre la realidad socioeconómica. 

Estos trabajos de investigación se podrán plantear como trabajo individual o trabajo en 

grupo, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera 

autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su 

puesta en práctica implicará la búsqueda en Internet y la elaboración de una 

presentación en formato digital que tendrán de exponer ante el resto de los compañeros 

y el profesor.  

Los materiales y recursos didácticos propuestos para el desarrollo de esta materia 

son los siguientes: 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 Materiales de trabajo preparados por el docente para ser utilizados por los alumnos 

(apuntes de clase, fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, cuestionarios, 

gráficos, etc.). 

 Material de consulta: prensa económica y revistas especializadas. 

 También se hará uso de aquel material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios 

informáticos a disposición del alumnado para la aplicación de diversas herramientas 

digitales.  



Competencias específicas 

1. Comprender conceptos económicos y financieros básicos para tomar decisiones 

críticas y responsables que repercutan favorablemente en la economía familiar del 

alumnado, promoviendo la cultura financiera para que ejerzan como ciudadanos libres 

y formados en la toma diaria de decisiones económicas, financieras y de consumo.  

Los ciudadanos realizamos a diario transacciones financieras, como abrir una cuenta 

corriente, asegurar la vivienda o el vehículo, realizar una transferencia bancaria o 

contratar una tarjeta de débito o crédito, además, tomamos decisiones con respecto a 

cómo gastar nuestro dinero.  

Es fundamental que el alumnado tenga conocimientos financieros para enfrentarse a 

estas decisiones con responsabilidad y sentido crítico, cómo contratar un préstamo 

personal o hipotecario, adquirir un vehículo con renting, comprar una vivienda de precio 

tasado o planificar su presupuesto familiar, cuestiones que van a repercutir directamente 

en su economía y en la de su entorno. Además, es importante que el alumnado esté 

formado ante cuestiones de la vida real que constituyen determinados riesgos como son 

el juego entre adolescentes y adultos, inversiones en bolsa arriesgadas o con poco 

fundamento, consumo innecesario de productos o compra de monedas digitales o 

criptomonedas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CD1, CPSAA1, CC4, CE2 y CE3. 

2. Mostrar iniciativa para emprender tareas de investigación, siendo fundamental 

conocer los fundamentos y procedimientos del método científico y participar con rigor 

en las pautas y reglas que organizan la tarea investigadora. 

Se busca hacer entender al alumnado la importancia del tema elegido sobre el que 

versará el trabajo monográfico, el método científico a desarrollar, el conocer cada una 

de sus fases y el aplicarlas de forma sistemática en el ámbito de la investigación durante 

su desarrollo.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3. 

3. Identificar y aplicar correctamente el método de investigación utilizado, 

dominando el proceso y análisis de datos, utilizando las herramientas de búsqueda de 

la biblioteca y seleccionando adecuadamente la información de acuerdo con el diseño 

planteado. 

Una vez seleccionado el tema sobre el que tratará el trabajo monográfico, el alumno 

deberá manejar información diversa relativa al objeto de estudio, seleccionar de manera 

correcta la información buscada y realizar el registro de las fuentes de información.  

Además, con esta competencia se persigue que el alumno sea capaz de conocer 

como citar fuentes bibliográficas, la existencia de los derechos de autor y licencias y 

realice un uso correcto de los medios tecnológicos como el procesador de textos y la 

hoja de cálculo, para el manejo, recogida y tratamiento de la información necesaria para 

la realización del trabajo.  



Por último, el alumnado deberá saber realizar encuestas, organizar, tabular y 

representar la información recogida para obtener resultados objetivos y presentar la 

información aceptando las diferencias y respetando la libertad de expresión de cada 

uno. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA4, 

CCEC3.  

4. Utilizar estructuras y técnicas adecuadas en la realización y exposición del 

trabajo monográfico, seleccionado y organizando correctamente la información.  

Si es importante la realización del trabajo monográfico, no lo es menos su 

presentación. Para ello, se establecerá una relación coherente entre los datos obtenidos 

y las conclusiones.  

El alumnado aplicará propuestas creativas e innovadoras en la redacción del trabajo 

monográfico, especificando y citando correctamente las fuentes utilizadas. Por otra 

parte, deberá aplicar la autoevaluación del proceso de desarrollo del trabajo 

monográfico, estableciendo propuestas de mejora, en su caso.  

A la hora de exponer el trabajo realizado, se utilizará la expresión oral y escrita con 

rigor, claridad y fluidez, así como la comunicación no verbal, elaborando un esquema 

para organizar su exposición, sintetizar los aspectos fundamentales y ajustarse al 

tiempo establecido.  

Todo este proceso se realizará eligiendo y utilizando herramientas digitales de 

presentación de forma correcta, autónoma y creativa.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CP3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CCEC3.  

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Comprender conceptos económicos básicos como tipo de interés o inflación 

relevantes para la comprensión de conceptos financieros.  

1.2. Identificar las diferentes partes integrantes del sistema financiero de un país, y el 

papel que cada una de ellas desarrolla en él. 

1.3. Conocer y manejar las herramientas de pago tradicionales y digitales. 

1.4. Saber calcular un presupuesto y su aplicación al ámbito familiar para poder realizar 

una planificación económica presente y futura para lograr un consumo responsable. 

1.5. Tomar conciencia de los diferentes riesgos que conllevan aquellas inversiones 

basadas en el impulso y sin falta de previsión. 

1.6. Aplicar decisiones económicas concretas sobre ahorro e inversión adaptadas a 

distintos contextos sociales. 

Competencia específica 2 



2.1. Conocer y aplicar los procedimientos propios del método científico utilizado en la 

resolución de problemas. 

2.2. Planificar la realización de las tareas propias de la labor de investigación, mostrando 

rigor.  

2.3. Conocer y aplicar los procedimientos propios del método de investigación utilizado 

en el desarrollo del trabajo monográfico.  

2.4. Plantear, elegir y seleccionar el tema de interés de la investigación del trabajo 

monográfico. 

Competencia específica 3 

3.1. Tratar la información adecuadamente para la elaboración de informes, trabajos e 

investigaciones relativas a tareas o proyectos.  

3.2. Seleccionar y contrastar las fuentes de información. 

3.3. Usar las tecnologías de información y comunicación para el tratamiento y 

elaboración de síntesis de la información.  

3.4. Realizar el tratamiento matemático de la información mediante el uso de diferentes 

herramientas tecnológicas.  

3.5. Participar activamente en la recogida y tratamiento de la información.  

Competencia específica 4 

4.1. Elaborar y evaluar la memoria del trabajo de investigación monográfico realizado, 

respetando una estructura en al que se desarrollen los apartados fundamentales de 

forma equilibrada y eficaz, aplicando propuestas creativas y originales.  

4.2. Presentar y defender individualmente el trabajo monográfico elaborado, utilizando 

la expresión escrita u oral con rigor y claridad, aceptando las críticas constructivas 

y argumentando sus opiniones.  

4.3. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información en el proceso de elaboración 

y presentación del trabajo monográfico, desarrollando propuestas innovadoras y 

creativas.  

Saberes básicos 

A. Conceptos básicos sobre educación financiera y consumo responsable. 

 Conceptos económicos relevantes: inflación, tipo de interés y deuda pública 

 El sistema financiero de un país. Integrantes y funciones principales. 

 Educación y seguridad financiera. 

 El consumo inteligente. 

 El presupuesto personal y familiar. 

 La necesidad de financiación. Tipos de financiación.  

 Problemática de las deudas. El círculo vicioso de la deuda. 

 Una economía saneada: ahorro e inversión. Productos de ahorro. El riesgo 



 El dinero en efectivo. Las cuentas bancarias. Tipos de tarjetas bancarias y usos. 

El dinero digital.  

 Protección de datos personales. 

 Relaciones con las entidades bancarias.  

 Finanzas éticas. 

B. Fundamentos de la investigación. 

 Fundamentos de la investigación. El método científico.  

 Elección del tema del trabajo monográfico.  

 Planteamiento del problema y descripción. Formulación de hipótesis, variables y 

objetivos.  

 Literatura previa o estado de la cuestión. 

 Fuentes de información: primarias y secundarias.  

 Elección del método de investigación y técnica.  

 Planificación del trabajo. Diario, cronograma y plazos.  

C. Tratamiento de la información: elaboración del trabajo monográfico. 

 Planteamiento y selección del tema de investigación del trabajo monográfico.  

 Relación y jerarquización de ideas: esquemas, mapas conceptuales, 

organizadores gráficos... 

 Recogida de información.  

 Sistemas de referencia bibliográfica.  

 Fichas de lectura, conceptos y búsqueda en Internet. 

 Uso y manejo de fuentes.  

 Derechos y licencias. Licencias “Creative Commons”. 

 Análisis y valoración de la información. Lectura crítica. 

 Herramientas colaborativas para el tratamiento de información en la nube. 

 Tablas y gráficas de datos. 

D. Difusión de la información: exposición del trabajo monográfico.  

 Estructura y contenidos del trabajo monográfico.  

 Elaboración de esquemas para la exposición oral.  

 Análisis de los resultados, elaboración de conclusiones y propuestas de mejora.  



 Aplicación de las diferentes estrategias de difusión. Aprendizaje Basado en 

Proyectos y tratamiento transdisciplinar: exposición oral, informes, 

presentaciones dinámicas, herramientas colaborativas, póster científico...  

 Manejo de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas 

de difusión.  

 

 

  


