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 Formación  

 “CURSO ANUAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA” Curso anual organizado 

por  La Sala de Estar para acercarte a las finanzas, hacerte amigx de tu 

economía y conocer tus recursos para VIVIR en ABUNDANCIA.  

 

Objetivo: Poder vivir en tu propia abundancia. Para ello, comenzaremos desmontando tus 

creencias limitantes respecto a las finanzas, el dinero, bancos y economía. Desde ahí conocer 

tus recursos, hacerte amigx de tu dinero, de tu economía y poder elegir qué  hacer con él. 

Incluyendo módulos que te abren la puerta al emprendimiento y poder ser tu propio jefe, 

líder y marcar tu línea de vida. 

Horarios: 10:00-13:30 

Duración: Octubre de 2019 a Junio 2020. La formación se compone de 9 módulos y un trabajo 

final 

Un  sábado al mes  

 Horas: 31.5 horas de formación presencial + presentación trabajo final del curso  

Imparten: 

- Natalia Molins. Economista. Ejerce como asesora fiscal y laboral en “Molins Giner 

Asesores”.  

Recogiendo el testigo profesional de su madre, representa la segunda generación familiar en el 

asesoramiento profesional de autónomos y pymes de los distintos puntos de la geografía 

española. En tiempos donde las nuevas tecnologías han llevado a la despersonalización de 

muchos negocios, Molins Giner Asesores ha sabido conservar de este modo un trato cercano a 

sus clientes, si bien, adaptándose a las necesidades y exigencias que la sociedad actual les 

demanda. 

Tras superar sus estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas, Natalia se 

incorpora a la asesoría en el 2013, al tiempo que ha continuado desarrollando su formación 

académica a través de diversos cursos de postgrado, entre los cuales destacan los programas 

de Tributación de Empresas y el Máster de Derecho Concursal. 

Natalia entiende que calidad personal y profesional deben ir siempre de la mano, por ello 

considera indispensable empatizar y hacer propios los problemas de sus clientes para superar 

juntos cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir en los mismos. Por ello, siempre trata 

de transmitir confianza por emprender, arrojar luz en momentos de incertidumbre y celebrar 

los éxitos cuando las expectativas son superadas. 

 

 



Curso “Educación financiera”  www.sorayasoler.com 
 

 

- Soraya Soler.  Directora de “La Sala de Estar”. Financiero de formación y 

emprendedora y facilitadora. 

 

Mujer inquieta que cuestiona lo que lee, escucha y le cuentan. Emprendedora de nacimiento y 

facilitadora de corazón. Acompaña en nuevos proyectos de vida  (tanto profesionales como 

personales) lo hace  desde el respeto y el cariño más absoluto a las personas. Amante del ser 

humano. 

Financiera de formación y estudiante de psicología. 

Facilitadora. 

Maestría en Hatha Yoga. Profesora de  mindfulness y meditación. 

Practitioner en PNL y máster en coaching y PNL. 

Directora y coordinadora del centro de yoga y crecimiento personal  “La Sala de 

Estar”.  

Forma parte de “La Escuela de soñadores” de Valencia 

Directora del curso de desarrollo personal para mujeres #MIMARTE 

 

Módulos y fechas: 

Fechas 

 

2019 

26 de octubre:  Cultura y creencias financieras 

23 de noviembre: Las riendas de mi economía. Economía doméstica 

14 de diciembre: Conceptos: deuda, ahorro, inversión, gastos e ingresos 

  

2020 

25 de enero: Tu valor y la capacidad de ahorro. 

22 de febrero: Economía básica: P.I.B, tipo de interés. 

28 de marzo: Emprendedor y emprendimiento 

25 de abril: Tu pequeña/gran empresa 

23 de mayo: Presente y futuro prometedor 

20 de junio: Vivir en mi propia abundancia 

 

Lugar: Espacio de desconexión. 

 

Dirigido: A todas aquellas personas que quieran empoderarse económicamente 

simplemente  acercándose a sus propias finanzas. Conocer nuestros recursos y 

hacerlos productivos. Plantearte que el dinero es necesario y desmontar creencias 

limitantes que nos alejan de nuestro propio bienestar. Poder vivir en abundancia. 
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Plazas: Mínimo de 10 y máximo de 18 alumnxs. 

 

Inversión: 495€ 

 Incluyen formaciones y material didáctico 

 

Forma de pago: Existen las siguientes modalidades: 

 

- Único: 495€ 
- Dos pagos: Septiembre (250€) / Enero (260€) 
- Tres pagos: Septiembre (190€) / Enero (175€) / Marzo (175€) 

 

NOTA: Si lo abonas antes del 31 de julio de 2019: 450€ 
 
Más información: 
 
Soraya Soler: 626 59 17 63 // sorayasolergarcia@gmail.com 

 
 
 
 

“Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; 

experimentar; crecer, correr riesgos, romper las reglas, 

equivocarse… y divertirse” Mary Lou Cook 

 

                                                                                                                                                            

 

 
 

 
 

 


