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Resumen
Dolceta (Development of online consumer education tool for adults) es un proyecto educativo online impulsado por la Co-
misión Europea que implica a 28 países de la misma, y pretende desarrollar la educación para el consumo basándose en 
las nuevas tecnologías de la información. Se describe el módulo sobre alfabetización financiera que se elaboró en el caso 
de la plataforma española. Se explica cómo se tomaron las decisiones relacionadas con este módulo, y la coordinación que 
tuvo lugar con los equipos de los países participantes para construir contenidos y actividades. Se expone cómo se organizó 
y llevó a cabo esta experiencia adaptada al contexto español, para que pueda ser utilizada en otros países y/o entornos y 
pueda contribuir a la difusión y homogeneidad de una mejor alfabetización financiera. Con esta herramienta se remarca la 
necesidad de estas experiencias formativas en la sociedad, especialmente desde edades tempranas.
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Abstract 
Dolceta (Development of online consumer education tool for adults) is an ongoing project involving 28 countries of the Euro-
pean Union, with support from the European Commission. The main objective of this paper is to describe how the Dolceta 
module on financial education was constructed in the case of the Spanish platform, how decisions related to this module 
were made, and the cooperation and coordination processes developed to construct the contents and activities of this mod-
ule in line with the other participating European countries. Thus, we intend to describe the organization and development 
at the European level of a learning experience through the use of new information and communication technologies (ICT) 
in the fields of financial and consumer education, in order to publicize this experience and to guide other similar initiatives, 
especially at an early stage.
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1. Introducción
Dolceta es un proyecto de educación online que pretende 
educar para el consumo en el que participan 28 países de 
la Unión Europea. Está promovido y financiado por la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo (DG Sanco) de la UE, y 
está llevado a cabo técnicamente por la European University 
Continuing Education Network (Eucen). Ha producido mó-
dulos online sobre diferentes temas de consumo: derechos 
de los consumidores, servicios, etc.

Por un lado trata de ofrecer a los consumidores información 
útil para la vida diaria y les alienta a utilizarla para tomar 
decisiones seguras de compra. Por otro, proporciona conte-
nidos y herramientas para mejorar la educación de los estu-
diantes para un consumo más responsable. Es decir, trata de 
educar a la gente y mejorar su comportamiento en términos 
de consumo responsable. 

El propósito es importante dada la creciente necesidad de 
educación de los consumidores a escala europea (Bailey; 
Kitson, 2006; Ministros europeos de educación, 1999), y 
puede extrapolarse a otros ámbitos. Los consumidores ne-
cesitan formación que pueda ayudarles a gestionar situacio-
nes de consumo complejas, a las que se enfrentan cotidia-
namente (Arvanitis, 2010; Carnell; Lodge, 2002; Stoll; Fink; 
Earl, 2004). 

Esto sucede especialmente en el mundo económico y finan-
ciero, mucho más desconocido, en el que adicionalmente 
los consumidores deben afrontar la alfabetización financie-
ra como una experiencia de formación continua (Alrø; Sko-
vsmose; Skanstrøm, 2000; Bailey; Kitson, 2006; Gottschau; 
Nielsen, 2005) que debe iniciarse cuanto antes. Es impor-
tante formar a los profesores y proveerles de las herramien-
tas necesarias para fomentar la calidad de dicha alfabetiza-
ción, desde edades tempranas. 

Esta necesidad formativa no afecta a un solo país, estamen-
to social o grupo de edad, sino que resulta importante para 
toda la Unión Europea. Expertos reunidos en el Segundo 
Encuentro Europeo de Expertos sobre Educación Financie-
ra celebrado en Bruselas en 2007 concluyeron que a pesar 

de haber provocado muchos problemas, la crisis financiera 
ha abierto una oportunidad para promover la educación fi-
nanciera y facilitarla a los ciudadanos. Para ello resultaba 
útil intercambiar experiencias y colaborar entre los Estados 
miembros, lo que podría extrapolarse a otros países de fue-
ra de la UE.
http://www.financialcapability.ie/index.jsp?p=585&n=591

Un objetivo resaltable de Dolceta es alcanzar una alfabeti-
zación financiera homogénea, pero adaptada al contexto y 
peculiaridades de cada país, utilizando las TIC, cuyo espec-
tacular desarrollo está transformando radicalmente la ense-
ñanza y el aprendizaje (Ma; Vogel; Wagner, 2000). Las TIC 
permiten acceder a la educación a más personas, ofrecién-
doles nuevas formas de aprender y estudiar, y provocando 
la aparición de nuevas herramientas, materiales y activida-
des online que facilitan el aprendizaje y la interacción entre 
profesores y alumnos, sin restricciones de tiempo o espacio 
(Barker, 2002; Benito, 2009; Cabero; Gisbert, 2005; Sun et 
al., 2008; McGill; Klobas, 2009).

Sin embargo sorprende que la bibliografía y la investigación 
sobre alfabetización financiera sea escasa. De hecho son 
pocas las investigaciones publicadas en revistas internacio-
nales académicas. La mayoría describe experiencias espe-
cíficas de enseñanza financiera online, o casos concretos 
en los que se ha aplicado alguna herramienta de e-learning 
(juegos de negocios, etc.) en temas de finanzas o consumo 
(Robinson, 2008; Yamashita; Takahashi; Terano, 2008). 

Este artículo tiene estos propósitos:

– describir el proceso de construcción del módulo de alfa-
betización financiera de la plataforma educativa Dolceta 
en el contexto español, cómo se tomaron las decisiones, y 
los procesos de cooperación y coordinación establecidos 
entre los distintos países europeos participantes. 

– describir la organización y desarrollo de esta experiencia 
de e-learning, con el fin de darla a conocer y servir de 
orientación a otras iniciativas similares, contribuyendo así 
a la escasa literatura sobre e-learning en el ámbito finan-
ciero. 
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– resaltar la importancia de promover la alfabetización fi-
nanciera para apoyar las decisiones cotidianas, ofrecer a 
los profesores una herramienta de calidad y homogénea a 
escala europea. 

2. Contenidos y estructura del módulo de 
alfabetización financiera de Dolceta
Dolceta ofrece varios módulos formativos interactivos que 
incluyen recursos didácticos sobre los derechos del consu-
midor, los servicios vinculados al consumo y el consumo res-
ponsable. Son de dos tipos: orientados a profesores (para 
su uso como recurso didáctico en el aula); y dirigidos direc-
tamente a los consumidores y/o estudiantes. En agosto de 
2011 los módulos implantados en la plataforma española 
eran ocho (figura 1): 

Para profesores

– Educación para el consumo
– Alfabetización financiera
– Consumo sostenible

Para estudiantes y consumidores

– Derechos del consumidor
– Servicios (energía, telecomunicaciones, transportes, etc.)
– Seguridad de los productos
– Consumo sostenible
– Servicios financieros

2.1. Módulo de alfabetización financiera

Permite a consumidores y a estudiantes:

– Encontrar información para llevar a cabo operaciones fi-
nancieras simples o relativamente complejas. 

– Ser capaz de identificar sus necesidades en relación a 
asuntos financieros. 

– Comprender los principios básicos sobre cómo financiar 
sus necesidades de compra.

– Entender la necesidad de obtener información y compa-
rar las ofertas recibidas antes de iniciar una compra. 

– Prever consecuencias de las decisiones adoptadas y, en 
particular, los riesgos derivados de los contratos (no leer 
el clausulado, no entender sus consecuencias, etc.).

– Tomar conciencia de su responsabilidad en las decisiones 
financieras que adopten.

Estas habilidades y responsabilidades varían según la edad 
del estudiante o usuario. Por ello se establecieron tres ni-
veles: estudiantes de primaria, de secundaria y de bachille-
rato. Es preciso resaltar que el material publicado no trata 
de reemplazar el asesoramiento especializado de profesio-
nales, sino constituir una herramienta adicional de guía e 
información.

2.2. Materias financieras y lecciones del módulo

Se incluye una introducción, cuatro secciones, un glosario y 
una serie de fichas técnicas. 

Introducción

La introducción da una respuesta precisa a tres cuestiones 
clave: ¿Por qué enseñar alfabetización financiera? ¿Cómo 
enseñar alfabetización financiera? y ¿Qué enseñar en alfa-
betización financiera? Es un apartado considerado obligato-
rio para todos los países y, a partir de una propuesta, debía 
redactarse y adaptarse a cada contexto específico.

Secciones

Son: Gastos, Ahorro e inversión, Préstamos y créditos, y Se-
guros y protección.

Cada sección se enfoca a tres niveles de conocimiento: bá-
sico, intermedio y avanzado, correspondientes a diferentes 
franjas de edad de los estudiantes (hasta 10, 15 y 18 años, 
dependiendo de las lecciones, respectivamente). 

Cada sección está dividida en 6 lecciones o temáticas, que 
fueron elegidas por cada país a partir de una propuesta de 

un panel de expertos. Así, por ejem-
plo, la lección sobre apuestas no se ha 
implementado en España por no con-
siderarla apropiada y evitar así la pro-
pensión al juego. 

En la plataforma española, las 6 leccio-
nes planteadas para la cuarta sección 
“Seguros y protección” se muestran en 
la tabla 1.

Cada lección (tabla 1) está dirigida a 
diferentes niveles de edad (dos a pri-
maria, dos a secundaria y dos a estu-
diantes de bachillerato. Además, cada 
lección debe contener una descripción 
(tabla 2) y una estructura de conteni-
dos establecidos (tabla 3). 

La lección “¿Podemos cuantificar el 
riesgo?”, por ejemplo, se ha planteado 
para 2 clases de 60 minutos. La princi-
pal competencia a enseñar es conocer 
las principales situaciones de riesgo 
que nos podemos encontrar, y tratar Figura 1. Módulos en la plataforma española de Dolceta, http://www.dolceta.eu/espana
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de cuantificarlas, razonada y razonablemente. Como mate-
riales o recursos se recomienda al usuario la lectura de las 
fichas técnicas sobre: dinero, riesgo, presupuesto y flujo de 
caja. Las actividades y herramientas de enseñanza propues-
tas son tres: 

– Trabajo 1: Principales riesgos de la vida cotidiana (para 
identificar qué riesgos se suelen asumir en las decisiones 
de compra cotidianas).

 http://www.dolceta.eu/espana/Mod7/Actividad-Los-
principales-riesgos.html

– Trabajo 2: Cuantificando el riesgo (para determinar la 
probabilidad de ocurrencia de circunstancias que pueden 
desembocar en situaciones de riesgo, y valorar la conven-
iencia de asumirlo y las medidas a aplicar para reducirlo).

 http://www.dolceta.eu/espana/Mod7/Actividad-Cuantifi-
cando-el-riesgo.html

– Quiz 1: Principales riesgos a los que nos enfrentamos 
(cuestionario que permite comprobar los conocimientos 
adquiridos). Las pruebas están disponibles online para 
que puedan ser consultadas/resueltas en tiempo real, y 
también es posible descargarlos en formato pdf para fa-
cilitar su posterior resolución, en caso de que los estudi-
antes del aula no dispongan de acceso a internet. 

 http://www.dolceta.eu/espana/Mod7/Cuestionario-Prin-
cipales-riesgos-a.html

El sistema de evaluación propuesto se basa en la partici-
pación en una discusión en clase y en los resultados de las 
tareas realizadas.

Adicionalmente se facilitan referencias bibliográficas y re-
cursos web, así como actividades complementarias. Por 
ejemplo, en la lección “¿Podemos cuantificar el riesgo?” 
se propone hacer un seguimiento, durante un período de-
terminado, de la prensa diaria para analizar sucesos ocurri-
dos que hayan implicado una situación de riesgo, y analizar 
cómo se podría haber actuado para disminuirlo. 

Glosario y fichas técnicas

Para completar los contenidos el panel de expertos euro-
peos redactó fichas técnicas comunes para cada país. Son 
descripciones exhaustivas sobre un tema concreto. No to-
dos los países las han incluido. España, por ejemplo, no se 
incluyó la ficha sobre banca islámica, de baja introducción 
hoy en día.

Estas fichas son útiles porque ofrecen información teórica y 
práctica sobre temas que no están cubiertos por el módu-
lo 2 de servicios financieros de Dolceta, módulo diferente, 
aunque relacionado con el de alfabetización financiera. En 
él se trata gestión del presupuesto familiar, crédito al consu-
mo, crédito hipotecario, cuenta corriente, medios de pago e 
inversiones. En cambio, en el módulo 7, que es el módulo de 
alfabetización financiera que presentamos aquí, se incluyen 
otros aspectos como finanzas sociales, banca ética, seguros, 
inflación, riesgo, reclamaciones sobre consumo, apertura de 
un negocio, bolsa, historia del dinero, planificación econó-
mica de un viaje, etc. 

En segundo lugar, su contenido ofrece un breve desarrollo 
teórico de temas financieros e incluye enlaces de interés. 

Además las fichas completan la información de la lección 
y están escritas de forma sencilla y adecuada a la edad y al 
perfil de los estudiantes destinatarios. 

Por último, para España se elaboró un glosario con un total 
de 41 términos financieros, como por ejemplo, acciones, 
código de barras, bonos, flujos de efectivo, estabilidad de 
precios, desempleo, etc. 

2.3. Cuestionarios y hojas de trabajo 

En las experiencias de e-learning es importante proporcio-
nar información a los participantes para que puedan evaluar 
y realizar un seguimiento sobre la evolución de su trabajo y 
aprendizaje autónomo (Benito; Cruz, 2005). Por ello se indi-
có a los expertos nacionales que prepararon los materiales 
del módulo que debían confeccionar, al menos, un cuestio-
nario (quiz) en cada lección para que los usuarios de Dolceta 
autoevaluaran los conocimientos adquiridos.

Se diseñaron 3 tipos de cuestionarios: “Bien o mal”, “relle-
nar espacios en blanco”, y “múltiples opciones”. Este último 
debía contener como mínimo 10 preguntas con al menos 

Primaria Secun-
daria

Bachi-
llerato

¿Estamos seguros? ¿Qué pode-
mos hacer para estarlo? x

Tipos de seguros x

Cuando las cosas van mal, 
¿cómo ponemos una denuncia? x

¿Qué hacemos si una compra no 
nos ha salido bien? x

Principales seguros x

¿Podemos cuantificar el riesgo? x

Tabla 1. Lecciones de la sección 4, “Seguros y protección” 

Título ¿Podemos cuantificar el riesgo?

Ámbito Economía, finanzas, matemáticas

Grupo de 
edad 16-18 años; bachillerato

Breve 
descripción

Esta lección trata de explicar cómo identificar los 
riesgos a los que nos exponemos y cuantificarlos

Objetivos de 
aprendizaje

Conocer los principales riesgos a los que se está 
expuesto habitualmente

Tabla 2. Descripción de la lección “¿Podemos cuantificar el riesgo?”

Objetivo / Resultados de Aprendizaje / Objetivos del profesor

Tiempo

Competencias

Materiales, recursos, contenidos, información de entrada, enlace 
a hojas de cálculo de Servicios financieros o Módulo de servicios 
financieros, etc. 

Actividades, herramientas (con enlace a la herramienta)

Paso a paso del proceso

Icono de la prueba (enlace a quiz)

Evaluación de la prueba

Actividades posteriores a la lección

Bibliografía, lecturas, enlaces a notas, otros módulos de Dolceta, 
otras webs, bases de datos de la Comisión Europea, etc. 

Tabla 3. Ejemplo de la estructura de una lección
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tres alternativas, siendo sólo una correcta. En todas las res-
puestas (correctas e incorrectas) se incluía un comentario 
aclaratorio adaptado al nivel del estudiante. Para hacer las 
preguntas del quiz más atractivas se obligó a insertar alguna 
imagen (libre de derechos) en cada una.

Además, en cada lección se ha propuesto al menos una hoja 
de trabajo o actividad a realizar por el estudiante o usuario. 
Por ejemplo, cuantificar la inversión inicial de un negocio, 
saber cómo y cuándo poner una reclamación, saber cómo 
solicitar un crédito, etc.

Todas las actividades fueron diseñadas para que los estu-
diantes/usuarios pudieran responderlas online, o bien, en el 
caso de que no dispusieran de conexión a internet, que pu-
dieran hacerlo contestando el correspondiente documento 
en formato pdf que debían haberse descargado previamen-
te. El total de actividades o herramientas diseñadas, tanto 
quizzes como hojas de trabajo, fueron 24 para primaria, 22 
para secundaria y 22 para alumnos de bachillerato. 

3. Organización y desarrollo del módulo de 
alfabetización financiera
El módulo fue propuesto de manera que su esquema básico 
de contenido y estructura pudiera ser utilizado por todos los 
países participantes en el proyecto, sin importar su identi-
dad cultural. La base y el esquema del módulo son idénticos 
para todos los países pero adaptados a las necesidades for-
mativas en materia financiera propias de los estudiantes en 
el contexto de su país. 

El esquema básico de contenidos realizado por la DG Sanco, 
incluye: 

– Préstamos a estudiantes.
– Actividades online de las entidades financieras.
– Cooperativas de crédito.
– Ahorro a través de fondos de inversión.
– Seguros.
– Conceptos básicos y definiciones del dinero (historia, aho-

rros, deuda, etc.). 
– Acciones a emprender si los servicios financieros no fun-

cionan adecuadamente (cómo y a quién reclamar, función 
del regulador, etc.).

3.1. Diseño
Se llevó a cabo entre abril de 2008 y enero de 2010. Fue 
nombrado un panel de expertos –con representantes de la 
CE y miembros del equipo técnico y de gestión de Dolce-
ta– que definió los objetivos y diseñó la metodología y los 
contenidos a incluir: temas a elaborar por todos los países, 
estructura de las lecciones y documentación de apoyo a in-
cluir en cada tema.

Se planificó en 3 fases:

– Fase 1. Bases (entre 6-8 meses)

a) Diseño del esquema, conceptos y contenidos principales 
del módulo por parte de un equipo internacional compuesto 
por especialistas en enseñanza y finanzas, junto con repre-
sentantes de la CE y el equipo técnico de Eucem y Dolceta. 
En una serie de reuniones en Bruselas se decidió trabajar en 
el plan de acción siguiente: 

– Estructura de las lecciones, desde el punto de vista de 
buscar la mejor forma de aprendizaje.

– Lista de temas a tratar, de tal manera que se decidió crear 
las 4 secciones del módulo.

– Notas técnicas de apoyo a preparar por un equipo selec-
cionado por Eucem: banca online, dinero, presupuesto y 
flujo de caja, pago con tarjeta, finanzas sociales, inflación, 
fondos de inversión, préstamos para estudiantes, riesgo, 
seguros, hacer una reclamación, banca islámica (en el Rei-
no Unido).

b) Consulta con los equipos nacionales y los representantes 
de la CE sobre el diseño de los materiales propuestos. 

c) Aprobación de la versión final. 

d) Realización del marco técnico para incorporar los conte-
nidos nacionales.

Continuando con los pasos b), c) y d), se llevaron a cabo 
nuevas reuniones en Bruselas a las que asistieron 81 repre-
sentantes de 25 países, durante las cuales se realizaron 4 
sesiones paralelas de trabajo. Asimismo, hubo una sesión 
plenaria para la aprobación final de las principales líneas del 
proyecto. Los grupos de trabajo se estructuraron matricial-
mente: los contenidos técnicos, por un lado, y los recursos 
educativos, por otro. 

– Fase 2. Implementación de la versión completa (1 año)

En el idioma de cada país y adaptado a las normativas nacio-
nales y a su cultura.

El equipo de diseño de expertos de cada país realizó su pro-
pia lista detallada de los temas, contenidos y ejercicios. En 
España, esta adaptación fue realizada por un equipo dirigi-
do por la Universidad Rovira i Virgili (URV). Este desarrollo 
se centró específicamente en los siguientes aspectos:

a) La estructura de los equipos en cada país fue una deci-
sión del mismo. En general, el equipo estaba compuesto por 
un experto pedagógico, un experto del módulo a desarrollar, 
y un director técnico. En el caso español, dos expertos desa-
rrollaron el módulo. Estos equipos recibieron indicaciones 
de contenido y estilo de redacción para los materiales de 
cada módulo (lecciones, notas técnicas, glosario, cuestiona-
rios, palabras, imágenes a insertar, etc.). 

El módulo debía incluir los recursos educativos, guión de las 
lecciones, enlaces web, concursos, juegos e ideas adjuntan-
do sugerencias para los profesores acerca de cómo se podía 
utilizar dicho material en el aula. En concreto, el guión de 
cada lección debía indicar el tiempo necesario para hacerlo, 
competencias desarrolladas en el módulo, los objetivos de 
aprendizaje y herramientas adicionales que el profesor pre-
cisaba para su impartición. 

El material debía estar planificado para 2-3 sesiones de 60 
minutos de trabajo y, aproximadamente, 30 minutos de 
trabajo para los profesores; incluyendo el tiempo para de-
sarrollar las clases, revisar el material (contenidos, recursos 
adicionales y fuentes de información), evaluar y realizar el 
seguimiento posterior de los estudiantes. 

b) El equipo técnico de Eucen procedía a supervisar la co-
rrecta planificación del proyecto siguiendo el calendario 
establecido. Adicionalmente, dichos técnicos comprobaban 
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detalladamente cuestiones formales de las pruebas y quiz-
zes; verificando la existencia de explicación en las respues-
tas facilitadas, gráficos adecuados y figuras e ilustraciones 
acordes con las edades a las que se destinaban las distintas 
pruebas. 

– Fase 3. Corrección y comprobación técnica del funciona-
miento (6 meses)

La revisión incluyó cuestionarios, enlaces a los archivos ad-
juntos, visualización de imágenes y homogeneidad de las 
lecciones y los ejercicios propuestos. Esta fase fue realizada 
primero por los equipos nacionales y después por técnicos 
de Dolceta.

3.2. Control de calidad 

La evaluación de la calidad de la web puede medirse a tra-
vés de la percepción de los usuarios. Sin embargo, en una 
primera etapa, también puede garantizarse mediante la 
evaluación o revisión de los materiales por parte de exper-
tos ajenos a los equipos que los elaboraron. Siguiendo este 
enfoque, para controlar la calidad del módulo se llevaron a 
cabo los siguientes pasos:

– Un experto pedagógico de cada nación y un experto del 
equipo Eucen/Dolceta han revisado el contenido y com-
probado que los contenidos son adecuados a los objetivos 
de Dolceta y, además, se han adaptado al nivel de edad 
propuesto. 

– Expertos nacionales y expertos del equipo Eucen/Dolceta 
han revisado técnicamente los materiales elaborados por 
cada país, comprobando que todos los equipos han segui-
do enfoques similares. 

Los equipos nacionales recibían comentarios y recomenda-
ciones para modificar el material tras cada revisión y, poste-
riormente estos equipos eran controlados periódicamente. 
De hecho, la etapa final (fase 3), supone la corrección de-
rivada del proceso de evaluación y control. Finalmente, el 
equipo técnico de Dolceta se encargó de la construcción de 
la web y de asegurar su correcto funcionamiento.

4. Conclusiones
Se ha descrito cómo se construyó el módulo de Dolceta so-
bre alfabetización financiera en el caso de la plataforma es-
pañola: contenido y estructura y cómo se organizó el trabajo 
entre los distintos países europeos que lo han desarrollado. 

Este artículo ofrece dos contribuciones relevantes. La pri-
mera es describir la organización de esta experiencia de 
e-learning, para darla a conocer y orientar otras iniciativas 
similares. Aunque este proyecto formativo se ha llevado 
a cabo a nivel europeo, el trabajo realizado desde España 
permite ser utilizado en otros países y temáticas. La orga-
nización del módulo es el resultado de numerosas mejoras 
detectadas en la elaboración de los módulos anteriores. 
Puede decirse, por tanto, que el trabajo presentado podría 
ser una referencia para otras experiencias educativas online 
en materia financiera.

La segunda contribución es remarcar la importancia de pro-
mover la alfabetización financiera, y la relevancia de que 
este esfuerzo se haga desde edades tempranas. Por ello 

Dolceta proporciona a los profesores herramientas y mate-
riales para sus estudiantes al inicio de su carrera educativa, 
tratando de aumentar la calidad y homogeneidad de la alfa-
betización financiera.

Con la descripción de este módulo online se ha puesto de 
relieve la utilidad de esta experiencia educativa para promo-
ver un consumo responsable en el marco de la Comunidad 
Europea. Sus contenidos son básicos pero útiles para las de-
cisiones diarias de los consumidores en cuestiones financie-
ras. Este aspecto se vuelve más relevante si pensamos que a 
menudo la gente se sorprende de lo rápido que las prácticas 
y los instrumentos financieros evolucionan en el contexto 
actual, y que pueden aprovechar una herramienta forma-
tiva gratuita y sencilla de utilizar, que permite reciclar sus 
conocimientos en materia financiera y de consumo.

Dolceta ha sido diseñado para un mercado global, que inte-
gra múltiples países y contextos. Esto implica que sus mate-
riales estén disponibles en distintos idiomas, y que propor-
ciona una formación uniforme para el conjunto de la UE, 
con temas financieros similares y notas técnicas idénticas 
para todos los países participantes, aunque incorporando 
también ciertas particularidades y características de cada 
país.

Dolceta fue inaugurado oficialmente en junio de 2006 y el 
módulo de alfabetización financiera comenzó a estar acce-
sible en 2009. Ello no permite aún verificar su implantación 
ni evaluar su eficiencia, por lo que el objetivo de este tra-
bajo ha sido básicamente descriptivo. De hecho, se puede 
considerar que el proyecto no ha hecho más que comenzar. 
Después de su puesta en marcha se está difundiendo entre 
los centros formativos interesados, y con presentaciones en 
encuentros y congresos, pero queda todavía un gran camino 
por recorrer para conseguir un amplio conocimiento entre 
la población. A medida que vaya siendo utilizado se dispon-
drá de más información sobre la satisfacción y valoración de 
sus usuarios, lo que constituirá objeto de una futura inves-
tigación.
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