
Taller de economía
Programas formativos online
Del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2020
Actividad +55
Jueves de 10:00 a 11:00h.

Información

Habitualmente las noticias que hablan de economía utilizan un lenguaje que nos cuesta 
comprender. Se trata de temas realmente interesantes que se nos resisten debido 
exclusivamente a la forma de contarlos.

El objetivo de estos cursos es acercar y compartir los grandes temas de la actualidad 

El compromiso de Fundación Vital Fundazioa con nuestros usuarios +55 y la gran 
acogida que éstos demuestran hacia los distintos aprendizajes que ofrecemos, han 
sumado para motivarnos a desarrollar una opción formativa de cursos onlinemientras 
mejora la situación provocada por el COVID19.

https://www.fundacionvital.eus/programas-formativos-online


económica mediante un lenguaje llano y sencillo que nos permita comprender lo que está 
sucediendo, por qué y para qué.

Programa

Los indicadores de la situación económica y del bienestar de un país.
El PIB,
El Empleo.
El IPC.
La Desigualdad.
La Confianza del Consumidor.

La deuda pública. El nivel de endeudamiento en España. 
El origen de la Deuda Pública.
El déficit de las Administraciones Públicas.
Los Acuerdos Europeos de Estabilidad Presupuestaria.
Las emisiones de Deuda Pública: A corto y a Largo.
Los inversores: ¿quién compra Deuda?

El concierto económico vasco.
Concepto y Antecedentes Históricos.
Situación actual.
El Cupo. Significado y cálculo.

Las cuentas públicas. Bases para una política económica y social.
Los Presupuestos de la DFA.
La financiación de los Entes Locales en Álava.
Los Presupuestos de la CAPV.
Los Gastos Sociales.

Desarrollo del curso

Taller impartido por miembros de SECOT (Seniors para la cooperación técnica).

El taller está dirigido a un número máximo de 10 personas.

La formación se impartirá a través de la plataforma Google Meet (las personas inscritas 
recibirán un correo electrónico con un enlace para, el día y a la hora de la sesión del curso, 
conectarse).

Los requisitos mínimos necesarios para acceder a este curso son un dispositivo con acceso 
a internet (móvil, tablet un ordenador), cámara y micrófono.

Inscripciones



La inscripción a este curso podrá hacerse en esta página web desde el 30 de septiembre de 
2020 hasta agotar las plazas.

Nota: El inicio del curso está condicionado a alcanzar un mínimo de seis inscripciones.

Precio: 10€

Para realizar la inscripción y pago de la actividad hay que rellenar el siguiente 
formulario con los datos personales. Luego se le redirigirá a una página segura 
para realizar el pago de la actividad (con cualquier tarjeta bancaria) en la que se 
le pedirá un código de seguridad que se enviará a su teléfono móvil. Una vez 
finalizado el procedimiento, recibirá en su correo electrónico un justificante de la 
inscripción.

Inscripción Economía J 10:00h.

Fundación Vital Fundazioa
Kordoi Etxea, Aiztogile 24, Vitoria-Gasteiz

945 776 858
info@fundacionvital.eus

https://www.fundacionvital.eus/inscripcion-economia-j-1000h
mailto:info@fundacionvital.eus

