
Previsión y seguros

Sobre el tema

Muchas personas tienen productos de previsión o seguros. La mayoría de las veces, sin

embargo, no tienen una visión precisa de sus productos o no saben para qué sirven. También

es notable que algunas personas están sobre aseguradas o invierten incorrectamente.

Cierran productos a largo plazo pero se quedan sin dinero si ocurre algún imprevisto.

Confías demasiado en los demás (corredores de seguros, empleados de bancos,...) y pasas

por alto el hecho de que se les paga en comisiones por las ventas reales. Por lo tanto, el

cliente a menudo no es el centro del argumento de venta. Por lo tanto, los hechos anteriores

se explican por sí mismos Datos del

Datos del marco

Grupo Objetivo Adultos en
● educación superior y formación continua

● en medidas del Servicio Público de Empleo

● en grupos residenciales e instituciones sociales

● en otros cursos

Duración 100-110 minutos

Requisitos Sala con espacio suficiente para el trabajo en pequeños
grupos. Equipo técnico (proyector, ordenador portátil).

Objetivos de aprendizaje

● Tratar con sus propios deseos de inversión

● Tomar conciencia de la "forma correcta de ahorrar"

● Conocer los productos de pensión

● Tratar con su propio seguro

● Saber qué seguro cubre qué daño
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Plan de curso - visión general

Métodos Duración en
minutos

Complejidad Página

1. Ganar la lotería

Abordar los propios deseos e ideas para

la previsión financiera

15 Fácil 3

2. Entrada teórica

Las 3 etapas del ahorro

Proporcionar conocimientos básicos para

ahorrar e invertir correctamente

Conjunto de diapositivas "Las 3 etapas

del ahorro"

20 Medio 4

3. Triángulo mágico de la inversión

Implementación de la información del

aporte teórico

Anexo "Triángulo mágico de la

inversión"

35 Medio 5

6

4. Seguros y acontecimientos asegurados

Examinar los propios seguros y saber qué

seguros ayudan cuando

Anexo  "Seguro"

Anexo "Reclamaciones de seguros"

Solución "Reclamaciones de seguros"

40 Medio 8

9

10

13
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1. Ganar la lotería

Configuración de dos personas pe y plenum
Objetivo Conocer al grupo. Intercambio de opciones de pensión
Material Tarjetas y bolígrafos de facilitación

Rotafolio
Duración 15 minutos
Información
adicional

La colección en el rotafolio le da una primera impresión de qué productos
de pensión ya se conocen.

Los participantes forman grupos de 2. Intercambian ideas sobre la siguiente cuestión:

"¡Supongamos que has ganado 100.000 euros en la lotería! ¿Qué harías con él?

Cada grupo discute la pregunta y registra los resultados más importantes por escrito (un

resultado cada uno en una tarjeta de moderación.

A continuación, se presentan las tarjetas de moderación con los resultados y se recogen en

un rotafolio.

Los resultados se agrupan según los siguientes temas:

● Gastos/compras

● Disposición

● Otros

Después, se discuten los resultados y, posiblemente, se reordenan.
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2. Las 3 etapas del ahorro

Configuración Pleno
Objetivo Mostrar un plan paso a paso para la

acumulación de riqueza Explicar el triángulo mágico de la inversión
financiera

Material diapositivas “El 3 etapas de ahorro"
ordenador portatil y proyector

Duración 20 minutos
Información
adicional

Muchas personas toman las previsiones equivocadas para su futuro.
Compran productos con un largo vencimiento, pero no tienen reservas de
ahorro para los gastos necesarios a corto plazo. La aportación teórica
pretende demostrar que hay que pensar primero en el futuro próximo.
Sólo cuando los posibles gastos del futuro próximo están asegurados se
pueden hacer inversiones a más largo plazo.

El objetivo de esta aportación teórica es familiarizar a los participantes con las 3 etapas del

ahorro. La teoría también se utiliza para explicar el triángulo mágico de la inversión.

Los participantes deberán sacar conclusiones para su propio comportamiento inversor.

Las diapositivas de la presentación se revisan y discuten paso a paso.

La presentación va seguida del ejercicio "Triángulo mágico de la inversión".
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3. Triángulo Mágico de Inversión

Configuración Trabajo en grupo – sesión plenaria (debriefing)
Objetivo Discutir diferentes opciones de inversión

a las personas sobre la conexión entre los factores individuales del
Triángulo Mágico de Inversión

Material Anexo “Triángulo Mágico de Inversión”
Bolígrafos
Rotafolios con el “Triángulo Mágico de Inversión”

Duración 35 minutos
Información
adicional

Al situar las distintas opciones de inversión, los participantes deben ser
conscientes de que cada forma de inversión tiene ventajas e
inconvenientes. No es posible alcanzar el 100% de los 3 factores
(seguridad, rentabilidad, liquidez). Dependiendo de la actitud personal y
del objetivo deseado, cada participante debe encontrar la forma de
inversión adecuada para sí mismo.

Se forman pequeños grupos de 2 a 3 participantes. Cada grupo recibe un juego de tarjetas

"Triángulo mágico de la inversión" y un rotafolio en el que se dibuja el "Triángulo mágico de

la inversión".

Juntos discuten las distintas formas de inversión e intentan situarlas en el Triángulo Mágico.

Tras unos 15 minutos, los participantes vuelven al plenario y se discuten los resultados.

Posibles preguntas

¿En qué formas de inversión están de acuerdo los grupos?

¿Sobre qué tienen opiniones diferentes los grupos?

¿Alguien se ha sentido atraído por algún tipo de inversión en particular?
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Anexo "Triángulo Mágico de las Inversiones"

Seguro de vida
Cada mes se paga una cantidad fija a una

compañía de seguros. La compañía de
seguros invierte el dinero y se supone que
genera ingresos a partir de él. Al final del

plazo (20 años o más) recibe un pago único.

Seguro de pensiones
Similar al seguro de vida. El plazo suele ser
incluso más largo. (40 años o más). Al final
del plazo, puede elegir entre un pago único

y una pensión adicional mensual.

Las criptomonedas
son activos digitales que también se pueden

utilizar como medio de intercambio.
Actualmente, las criptomonedas se utilizan

casi exclusivamente como un activo para
ganar dinero rápido. Están sujetos a grandes

fluctuaciones.

Acciones
Una acción es una participación en una

empresa. Usted participa en las ganancias
de una empresa. Se negocia en la bolsa de

valores. Los altos rendimientos son posibles.
El rendimiento no se puede predecir.

Bono
es un valor con el que el emisor
(generalmente una empresa) se

compromete a pagar intereses por el
préstamo. El comprador recupera su dinero

al valor nominal más los intereses
acordados.

La cuenta corriente
se utiliza para las transacciones de pago

diarias. Los ingresos y gastos se procesan a
través de él. Raramente obtienes interés.

Por lo general, se aplican tasas

Libreta de ahorros
Con una libreta de ahorro, dejo mi dinero a

una entidad bancaria. Suelo obtener
intereses por ello. Puedo retirar dinero de

mi libreta de ahorros en cualquier
momento.

Fondo de ahorro
Con el fondo de ahorro, pago una cantidad

fija mensual a un intermediario (por
ejemplo, un banco). Luego usa el dinero

para comprar acciones en los fondos
acordados.

Hucha
traga el dinero y lo devuelve
(con buena persuasión ☺)

sin intereses.

Depósitos a un día/ cuenta de ahorros
es la forma digital del

libreta de ahorros.
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Depósito de plazo fijo
Un depósito a plazo fijo es una cantidad

mayor que se invierte una sola vez durante
un periodo de tiempo determinado en un

banco. Cuanto más largo sea el plazo, mayor
será el interés.

Bienes inmuebles
Al comprar una casa o un apartamento, se
espera un aumento de precio a largo plazo.
También puede recibir ingresos por alquiler.
Al mismo tiempo, también hay costos (por
ejemplo, mantenimiento). Por lo tanto, la
rentabilidad depende de varios factores.

Fondos de inversión
Recaudan el dinero de los inversores y lo

utilizan para comprar acciones de una gran
variedad de empresas. De este modo, se

consigue una mejor diversificación del
riesgo. Los fondos de renta variable se

negocian en bolsa.

ETF
son fondos indexados que cotizan en bolsa.

Reproduce el rendimiento de un índice
específico (por ejemplo, DAX). Se puede

comparar con un fondo de capital. La
diferencia suele ser los costos mucho más

baratos.

El oro y la plata
son mercancías (metales) con un valor

monetario. Este valor monetario está sujeto
a cambios. Depende de la oferta y la

demanda, pero también del tipo de cambio
del dólar estadounidense.

Bonos del Estado
Bonos del Estado son bonos emitidos por el
gobierno. Cuanto mejor sea la calificación
crediticia del estado, más bajas serán las
tasas de interés. Incluso hay bonos del

estado en los que recibo menos de lo que
pagué (interés negativo).
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4. Seguros y reclamaciones de seguros

Configuración En pareja y en sesión plenaria
Objetivo Intercambiar información sobre seguros

Conocer los diferentes tipos de seguros
Material Anexo “Seguros” – 1ª ronda

Anexo “Reclamaciones de seguros” – 2ª ronda
Bolígrafos
Rotafolio

Duración 40 minutos
Información
adicional

La colección en el rotafolio le da una primera impresión de qué compañías
de seguros ya se conocen.

Los participantes forman grupos de 2. Cada grupo recibe una copia del cuestionario

anexado"Seguro".

Después de 10 minutos, los participantes vuelven al pleno.

Se discuten los resultados. Los diferentes tipos de seguros se recogen en un rotafolio y se

discuten.

A continuación, los participantes son enviados de nuevo a grupos de 2.

Esta vez reciben el anexo "Reclamaciones de seguros". Tienen que intentar asignar el seguro

adecuado a los casos individuales de seguro.

Tras 10 minutos, los participantes vuelven al plenario y se comparan y discuten los

resultados.
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Anexo “Seguros”

¿Qué tipo de seguro tiene usted personalmente?

¿Para qué sirven estos seguros?

¿Cuánto dinero gasta en su seguro al mes?

¿Qué seguros deberías tener definitivamente?

¿Qué otros seguros conoces? ¿Para qué sirven estos seguros?
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Anexo "Reclamaciones de seguros"

1. En caso de tormenta se cubre parte del techo. El techador tiene que venir. ¿Qué

seguro cubre los gastos?

2. El hijo de 4 años dispara las gafas del vecino con su pelota de fútbol,   rompiéndolas.

¿Qué seguro cubre los gastos?

3. Mi vecino me está demandando por supuestamente estacionar mi motocicleta en su

propiedad todo el tiempo. Necesito un abogado ahora. ¿Qué seguro cubre los gastos?

4. Hay un largo arañazo en mi coche nuevo, ¡aparentemente daños por

estacionamiento! ¡La reparación cuesta 940 euros! ¿Qué seguro cubre los gastos?

5. Provoco un accidente con mi automóvil, en el que otro vehículo resulta gravemente

dañado y su conductor resulta levemente herido. ¿Qué seguro cubre los gastos?
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6. Entran en mi apartamento y todas las habitaciones están completamente devastadas.

¿Qué seguro cubre los gastos?

7. El padre de un niño de 10 años ha muerto. Ya había contratado una póliza de seguro

cuando nació el niño, que ahora le proporciona apoyo financiero. ¿De qué seguro se

trata?

8. Tuve un accidente deportivo en bicicleta. Mi rodilla está destrozada. Estoy operado.

Sin embargo, me queda una restricción de movimiento del 20%. ¿Qué compañía de

seguros me pagaría en ese caso?

9. Cuando estoy enferma, prefiero ir a un médico que te trate con medicina alternativa

(acupuntura, homeopatía...). Esto crea costos que tengo que pagar yo mismo. ¿Hay

alguna compañía de seguros que pueda brindar apoyo financiero aquí?

10. Mi costoso teléfono inteligente se resbaló de mi bolsillo y cayó al suelo: ¡pantalla

rota! Estoy reportando el daño a mi...
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11. Reservé un viaje a Australia, pero me enfermé el día antes del viaje y no puedo volar.

La agencia de viajes se queda con gran parte del importe pagado. ¿Hay alguna

compañía de seguros que pueda brindar apoyo financiero aquí?

Seguros privados (adicionales) de salud, seguros de vida, seguros a todo riesgo, seguros de

responsabilidad civil, seguros de inmuebles, seguros de hogar, seguros universales, seguros

de viaje, seguros de telefonía móvil, seguros privados de accidentes, seguros de protección

jurídica, seguros de responsabilidad civil de vehículos

¡ATENCIÓN! ¡Una respuesta es incorrecta!
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Solución "Eventos asegurados"

Caso
práctico

Seguros

1 Seguros de edificaciones
2 Seguro de responsabilidad civil privado
3 Seguro de protección jurídica
4 Seguro todo riesgo
5 Responsabilidad civil de vehículos de motor
6 Seguro de hogar
7 Seguro de vida
8 Seguro de accidente privado
9 Seguro de salud privado
10 Seguro del móvil
11 Seguro de viaje

No existe un seguro universal, aunque a veces los productos de seguro se presentan como

tales para que ya no tengas que preocuparte por nada.
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