INTRODUCCIÓN
Ni el sistema educativo, ni la propia estructura del sistema financiero en España han
favorecido que dispongamos desde niños de conocimientos financieros básicos y mucho menos
sofisticados. Desconocemos qué significan o cómo nos afectan conceptos como la inflación, los
tipos de activos a nuestra disposición o el interés compuesto. Por no saber, ni siquiera sabemos
cuánto de lo que cobramos realmente se va en impuestos y cotizaciones sociales.
Lo cierto es que ni el Estado ni el sistema financiero tienen demasiados incentivos en
favorecer que las familias de nuestro país mejoren su formación en estos temas. Porque un
mayor control de sus finanzas haría que cada vez más familias españolas tuvieran una actitud
crítica tanto ante sus gobernantes (que les cobran la mitad de lo que ganan en impuestos) como
ante sus bancos (que gestionan buena parte de sus ahorros).
El punto de partida de este curso es que todos, sin excepción, podemos construir un
patrimonio sólido si gestionamos nuestras finanzas con sentido común e invertimos a largo plazo
con sensatez. Todos, sí, sea cual sea nuestro nivel de renta. Por eso, desde El Despertador de Tu
Dinero, con el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme y la colaboración de Value School, abordamos
cuestiones básicas sobre finanzas personales, principios de ahorro y claves de inversión que nos
ayudarán a tomar las riendas de nuestras cuentas, administrar nuestras finanzas sin necesidad de
sufrir, aprender a gestionar nuestra capacidad adquisitiva y ganar de esta manera, poco a poco,
espacios de libertad y felicidad.
El Despertador de Tu Dinero no ofrece fórmulas mágicas, ni aquí encontrarás los típicos
consejos de ahorro. Tampoco queremos vender ninguna moto en materia de inversión. Los
profesionales que imparten el curso comparten su experiencia adquirida a lo largo de los años
de estudio, de aciertos y errores. Un ejercicio de sensatez y sentido común en el que Manuel
Llamas, Domingo Soriano y Luis Fernando Quintero acercan a todos los que hagan este curso, de
manera sencilla y clara, el camino más directo y seguro para alcanzar una mayor independencia
financiera.

SUMARIO
BLOQUE 1

El largo plazo
•
•
•
•

Filosofía: Cómo controlar tus finanzas. “La carrera de la rata”
La línea de la vida: Gastos-ingresos a lo largo de nuestra vida
El interés compuesto y su poder
Bonus de recomendaciones y bibliografía

BLOQUE 2

Finanzas personales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos: ingresos, gastos, activos, pasivos…
Qué es un balance
Cómo hacer un balance familiar
Organización y análisis de gastos e ingresos
Planificación: las finanzas del día a día
Liquidez, deudas y plazos: los conceptos más importantes
Resumen: hoja de cálculo familiar y control de nuestras finanzas
Dudas más habituales
Bonus de recomendaciones y bibliografía

BLOQUE 3
Ahorro
•
•
•
•
•

Filosofía del ahorro. Por qué ahorrar y cuáles son nuestros objetivos
Escenarios: cuánto tengo que ahorrar para llegar a qué
¿Libertad financiera? ¿Mito, objetivo realista, engañabobos?
Hábitos de ahorro 1 y 2
Bonus de recomendaciones y bibliografía

SUMARIO
BLOQUE 4
Inversión
•
•
•
•
•
•
•
•

Panorama general de los tipos de activos en los que podemos invertir
Inversión en vivienda
Cuentas corrientes, depósitos, etc
Renta fija
Bolsa. Formas de invertir en bolsa
Bolsa. Fondos de gestión activa y pasiva
Resumen de los activos de inversión
Bonus de recomendaciones y bibliografía

BLOQUE 5

Conclusiones y resumen del curso

PROFESORES
El curso lo ha diseñado y lo imparte el el equipo del programa Tu Dinero Nunca Duerme, el
primer programa de cultura financiera de la radio generalista española, que se emite cada
domingo de 14:00 a 15:00 en la sintonía de esRadio y que está disponible en las principales
plataformas de podcast.
Al igual que el programa, el curso El Despertador de Tu Dinero también tiene como colaborador a
Value School, que aporta su experiencia y las recomendaciones de lectura gracias a su cara más
conocida, Luis Alberto Iglesias.
Domingo Soriano
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid, Domingo Soriano comenzó su actividad profesional en IBM.
Después de tres años decidió dar un cambio de rumbo a su vida y se matriculó en el Máster
de Periodismo de El Mundo. Trabajó como redactor en la sección de Nacional de este diario
en 2007 y posteriormente en la sección de Economía entre 2008 y 2009. Desde 2010 es
redactor de Libre Mercado en Libertad Digital. Actualmente compagina su labor como
periodista con la de profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín de
Madrid, y la elaboración de informes y estudios sobre Pensiones y Educación para
diferentes instituciones y think-tanks.

Manuel Llamas
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Manuel Llamas ha desarrollado
buena parte de su actividad profesional como periodista en diferentes medios de
comunicación como Expansión y Libertad Digital, donde estuvo al frente de la sección
económica e impulsó la fundación de su sección de Economía, Libre Mercado. Máster de
periodismo de El Mundo y Máster de Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan
Carlos, Llamas ha logrado convertirse en pocos años en uno de los analistas económicos
de mayor impacto y credibilidad dentro del panorama mediático español. Sus méritos le
han llevado a ocupar ahora puestos de responsabilidad en la administración pública.

Luis F. Quintero
Licenciado en Periodismo, Luis F. Quintero ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional en el grupo Libertad Digital / esRadio, donde ha ostentado distintas
responsabilidades, desde la sección económica de la cabecera del grupo, hasta la edición
del periódico los fines de semana. Desde hace años es el responsable de las secciones
económicas de Es la Mañana de Federico y desde el año 2019 dirige en esRadio el
programa Tu Dinero Nunca Duerme. Anteriormente trabajó en la cadena COPE y fue adjunto
a la dirección general en el Instituto Superior de Derecho y Economía.

QUEREMOS QUE
TOMES EL CONTROL
DE TUS FINANZAS.
No pretendemos que nos imites, ni que apliques una
fórmula mágica, sino que adquieras unos
conocimientos que te permitan aplicar a tu situación
particular los conceptos que explicaremos
en este curso.

EL DESPERTADOR DE
TU DINERO
MATRÍCULA
Tu matrícula en el curso El Despertador De Tu Dinero incluye:
•

Más de 5 horas de formación a lo largo de 25 capítulos-píldoras de 10-15 minutos de duración.

•

Acceso ilimitado y para siempre desde Value Academy a todos los vídeos del curso para que
los veas todas las veces que quieras.

•

Las plantillas que te servirán para que puedas empezar a gestionar tus finanzas por ti mismo.

•

Recomendaciones de lectura para ampliar conocimientos al final de cada bloque temático.

•

Audios descargables de todas las sesiones para que los escuches donde quieras y la veces
que creas necesario.

•

Ocho horas de formación extra en cuatro sesiones especiales y exclusivas para los alumnos
del curso.

      Queremos que lo que aprendas en los vídeos tenga continuidad y guiarte en tus comienzos
      como gestor de tu propio patrimonio: por eso, organizaremos cuatro sesiones de dos horas
      (una por trimestre, a lo largo del año 2022) para ir respondiendo a las principales dudas que
      te puedan surgir al aplicar los principios planteados en los episodios audiovisuales.

