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APRENDE A CAMBIAR TU FORMA DE PENSAR 
SOBRE EL DINERO, EL AHORRO

Y LA INVERSIÓN

Público objetivo: Personas adultas de cualquier edad, con-
dición o profesión, que deseen aprender a gestionar sus 
finanzas personales.

Contenido de la jornada: Muchas veces cuando tratamos 
nuestras finanzas personales nos vemos dominados por 
una serie de prejuicios y de temores, que empiezan por el 
rechazo hacia lo desconocido y hacia el riesgo, en gran par-
te debido a la forma en que hemos sido educados. Ese mie-
do se puede dar en muchas maneras: miedo a endeudarse 
demasiado, miedo a no tener dinero suficiente para pagar 
los gastos mensuales, miedo a no ser capaz de mantener a 
tu familia a flote, miedo a la vejez y a las dificultades eco-
nómicas.

La jornada busca que aprendas a superar esos miedos, 
aprendiendo las claves para enfrentarte a esos temores 
cuando tomas decisiones financieras y para administrar 
tus finanzas personales.

PROGRAMA

18 h. Acto de inauguración
- Cristina Alemany Campos
Alcaldesa de Bétera
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad. UV
- Tomás González Cruz
Director de la Cátedra de Empresa y Humanismo. UV
- Representrante de Caixa Popular

18’15 h. Conferencia: “Aprende a cambiar tu forma de 
pensar sobre el dinero, el ahorro y la inversión”
- Sergio Camisón Haba
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con 
estancias en la Ludwig Maximilians Universität de Munich. 
Master en Finanzas por la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros. Experiencia profesional de más de cinco años en el 
mundo de la consultoría y las finanzas.

19’15-20’30 h. Debate

PRESENTACIÓN
Es imposible hoy negar la trascendencia de los temas 
financieros, porque de ellos dependen nuestras vidas 
como trabajadores, consumidores, inversores, ahorra-
dores, empresarios o contribuyentes. Desde que se 
consolidó en nuestro país una economía de mercado 
moderna, todas las personas se han enfrentado a de-
cisiones vitales de su existencia. Es más, asuntos coti-
dianos como la compra de cualquier artículo precisan 
un análisis de las condiciones de venta dadas por el 
precio, los posibles descuentos, la relación entre coste 
y calidad y su comparación con productos competido-
res, entre otros factores, para en base a ellos tomar la 
decisión más racional. Todo ello justifica sobradamente 
la necesidad que tienen todas las personas de resolver 
sus lagunas de ignorancia financiera que les han impedi-
do tomar las mejores decisiones. 

Los significados e implicaciones de arduos conceptos 
económicos como escasez o valor parece que todos los 
sepamos aplicar sin saber el por qué lo hacemos. Aho-
ra bien, en tanto que hasta bien avanzada la década de 
1970, un ciudadano medio podía organizar sus finanzas 
de modo suficiente sabiendo comprar, ahorrar e invertir 
a plazo fijo, ahora se enfrenta a decisiones más comple-
jas que escapan al común entender. Sorprendentemente, 
los contenidos financieros desarrollados en el ámbito es-
colar han sufrido una regresión en la historia reciente. El 
crecimiento de la importancia ciudadana de una cultura 
financiera ha transcurrido en paralelo a su abandono por 
el sistema educativo.

Consciente de estos hechos, la Cátedra de Empresa y 
Humanismo de la Universitat de València ha puesto en 
marcha un Programa de Alfabetización Financiera, en co-
laboración con la Generalitat Valenciana y Caixa Popular, 
que pretende contribuir a paliar el débil conocimiento 
financiero de los ciudadanos valencianos y a propiciar 
un cambio de sus actitudes ante aspectos financieros 
clave como el ahorro, la previsión, el consumo o el en-
deudamiento. Este programa se desarrollará a través de 
jornadas en las que ponentes de la máxima cualificación 
financiera expondrán cómo gestionar sus finanzas perso-
nales por jóvenes y adultos en diversas localidades de la 
comunidad.


