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1. Objetivo 

Adoptar una postura crítica ante las entidades financieras conociendo estrategias para lograr los 

propios intereses y necesidades. 

Conocer algunas de las operaciones bancarias, servicios financieros y tipos de entidades. 

 

 

2. Contenidos 

 Entidades financieras más comunes de la CAPV 

 Las operaciones bancarias 

o Las operaciones pasivas: para la captación de recursos 

- Libretas de ahorro.  

o Las operaciones activas: para la inversión de los recursos 

- Préstamos 

- Transferencias-traspasos. 

- Domiciliación bancaria. 

- Cuenta corriente de crédito. 

- Tarjetas 

 Conceptos o términos bancarios 

o Comisiones. 

o Intereses. 

o Amortizaciones. 

 Servicios bancarios: El cajero automático. 

 El proceso de toma de decisiones responsable y autónoma. 

 Derechos y deberes de las personas consumidoras en relación a los servicios 

financieros. 
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3. Actividades  

3.1 Previa (Sólo nivel avanzado) 

Elige, de entre las palabras que aparecen en la parte inferior de la hoja, la correcta (puede haber 

varias) para completar cada una de las frases.  

 

-   La tarjeta VISA puede ser una tarjeta de débito y de  ____________ 

 

- Cuando queremos hacer un gasto de dinero superior al que disponemos, pedimos a la 

entidad bancaria un ____________. 

 

-  El lugar donde las personas usuarias depositan sus ahorros se denomina 

________________ o _______________. 

 

-    La manera más cómoda de sacar dinero de nuestra cuenta corriente es a través del 

__________________________. 

 

-   El cuadernillo donde se anotan los movimientos de extracción o imposición de dinero en 

nuestra cuenta de ahorros se llama _____________________ 

 

-   El nombre del préstamo para la compra de una vivienda se llama ___________________ 
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3.2 Del taller 

NIVEL MEDIO 

ACTIVIDAD 1: NOMBRES ENTIDADES FINANCIERAS 

El alumnado se dividirá en dos grupos. Conocerán las entidades más comunes y conocidas en la 

CAPV a través de un “memory”.  

 

ACTIVIDAD 2: LA DINÁMICA FINANCIERA 

A través de un role-play conocerán la función de las entidades financieras y sus servicios. 

 

ACTIVIDAD 3: LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Esta actividad constará de diferentes pruebas y se profundizará en los conceptos trabajados en las 

actividades primera y segunda: 

 

Prueba “EL LINCE” 

De entre todas las fichas del juego, el grupo debe ser el más rápido en colocar aquellas que 

se pidan en la prueba encima de su mismo dibujo en el tablero. 

 

Prueba “VERDADERO O FALSO” 

Se debe decidir en un espacio muy corto de tiempo si las menciones que se hacen son 

correctas o no. 

 

Prueba “ADIVINANZAS” 

La persona sin enseñar la imagen de la ficha debe intentar que su grupo acierte el concepto 

financiero al que se está refiriendo mediante palabras. 

 

ACTIVIDAD 4: EL CAJERO AUTOMÁTICO 

Mediante un power point las personas usuarias harán una demo de lo que supone sacar dinero en un 

cajero automático. 
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NIVEL AVANZADO 

ACTIVIDAD 1: DOMINÓ 

Se divide el grupo en dos y deben completar el dominó, uniendo cada término con su definición. 

 

ACTIVIDAD 2: CARTA A LA MÁS ALTA 

A través de un juego de cartas, se debe dar solución a las pruebas que se plantean. Cada número 

corresponde a un tipo de prueba. 

 

Prueba “LOS ERRORES” 

El grupo debe buscar los errores o incorrecciones en una libreta de ahorros y en un cajero 

automático.  

Prueba “AHORCADO” 

Con las pistas que se adelantan, y sabiendo de cuantas letras consta la palabra, se debe 

tratar de identificar el término al que se está haciendo mención. 

Prueba “LINCE” 

De entre todas las fichas del juego, el grupo debe ser el más rápido en colocar aquellas que 

se pidan en la prueba encima de su mismo dibujo en el tablero. 

Prueba “SOPA DE LETRAS” 

Se tendrán que buscar en una sopa de letras conceptos financieros. 

Prueba “PICTIONARY” 

Dibujando en la pizarra, se debe conseguir que el grupo acierte el término del que se trata. 

Prueba “TABÚ” 

Sólo con frases, y sin utilizar las palabras que aparecen en la ficha, la persona debe intentar 

que su grupo acierte la palabra a la que se está refiriendo. 

Prueba “VERDADERO O FALSO” 

Se debe decidir en un espacio muy corto de tiempo si las menciones que se hacen son 

correctas o no. 

Prueba “RAPIDEZ” 

El grupo debe ser el más rápido en responder a la prueba que se plantea. 
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4.  Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar  

 

 Comunicación 
verbal, no 
verbal y 
digital 

 
Aprender a 
aprender y 
para pensar 

 
 

Convivir 

 
La iniciativa y 

el espíritu 
emprendedor 

 
Nivel Medio       

 
Nivel 
Avanzado 

 
    

 

 

  
Aprender a 

ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
Nivel Medio 

 
    

 
Nivel 
Avanzado 

 
    

 

 

  
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
Nivel Medio 

    

 
Nivel 
Avanzado 
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4.2. Otros grupos  

 

  
Comunicación 

en lengua 
materna 

 

 
Comunicación 

en lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y 
las básicas en 

ciencia y 
tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
Nivel Medio      

 
Nivel 
Avanzado 

    
  

 

 

  
 

Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 
 
Nivel Medio      

 
Nivel 
Avanzado 

     

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

 MANUAL DE SERVICIOS BANCARIOS. 2004. Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo. (Gobierno Vasco).  

 

 PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA Y DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES. Consejo de Consumidores y Usuarios. Morillas Jarillo, María José. 

Agosto, 2002. 
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 LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LAS INVERSIONES BURSÁTILES. Consejo de 

Consumidores y Usuarios. Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa. Mayo 2002. 

 

 EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS. ADICAE 

(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). Junio, 2004.  

 

 Folletos: 

o Comisiones bancarias ¡Las cosas claras!. Kontsumobide. 2014 

o Servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar. Gobierno Vasco. 2012 

o Servicios financieros. Dirección de Consumo. 2010 

o Tarifas y comisiones por servicios de inversión. CNMV (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores). 

o Lo que la publicidad esconde en los productos de ahorro-inversión. ADICAE 

(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España). 

Diciembre, 2007. 

 

 Guía informativas de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).  

o “Qué debe saber de las órdenes de valores”.2007. 

o “Qué debe saber de opciones y futuros”. 2007. 

o “Qué debe saber de los productos de renta fija”.  

o “Qué debe saber de protección del inversor servicios de reclamaciones”. 2008. 

o “Qué debe saber de sus derechos como inversor”.  

o “Qué debe saber de los chiringuitos financieros”. 

o “Qué debe saber de los fondos de inversión y la inversión colectiva”. 

 

 CRÉDITOS AL CONSUMO Y ENDEUDAMIENTO. Dirección de consumo. Año 2004 

 

 CONTRATOS BANCARIOS. Dirección de Consumo. 2002 
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Páginas Web 

 KONTSUMOBIDE. INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 BANCO DE ESPAÑA 

www.bde.es 

 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 

www.cnmv.es 

  DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES (DGSFP) 

www.dgsfp.mineco.es 

 PORTAL DEL CLIENTE BANCARIO (BANCO DE ESPAÑA) 

www.bde.es/clientebanca/home.htm 

 PORTAL DE INVERSOR (CNMV) 

http://www.cnmv.es/portal/inversor/Indice.aspx 

 FINANZAS PARA TODOS 

www.finanzasparatodos.es/ 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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