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PLAN DE ACTUACIÓN 2017-2018 

INSTITUCIONAL 

Nº Descripción actuación Estado 

1 Acuerdos con otras Universidades Realizado 

2 Acuerdos con otras Entidades Realizado 

CONTENIDOS 

Nº Descripción actuación Estado 

3 Estructura de contenidos (Edufinet, Edufinext, Edufiemp)  Realizado 

4 Actualización de contenidos (Edufinet, Edufinext, Edufiemp) Realizado 

WEB 

Nº Descripción actuación Estado 

5 Incorporación de nuevos simuladores En ejecución 

6 
Incorporación de una certificación al «Curso introductorio de Educación Financiera» (“on 
line”) 

En ejecución 

7 Atención de consultas de usuarios Realizado 

8 Puesta en marcha de la nueva apariencia de la web de Edufinet (www.edufinet.com) Realizado 



PLAN DE ACTUACIÓN 2017-2018 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Estado Colectivo 
Nº Descripción actuación 

9 IX Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes Realizado 

Educación secundaria 10 VIII Olimpiada Financiera Realizado 

11 I Jornadas de Educación Financiera para alumnos de Ciclos Formativos de grado superior Realizado 

12 Jornada de introducción a la educación financiera con la UMA y la CEM Realizado 

Universidad 

13 Jornada de “educación financiera para no financieros” en la ULE y UHU Realizado 

14 Jornada de educación para alumnos de la UJA Realizado 

15 III edición Curso MOOC «Claves de Educación Financiera para la Toma de Decisiones» Realizado 

16 Curso «Toma de decisiones financieras en el ámbito personal» en la UHU, UAL, UCO, UMA y UNED Realizado 

17 Seminario de educación financiera en colaboración con el IMFE Realizado 

Empresarios/Emprendedores 

18 Taller de emprendimiento en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UMA Realizado 

19 Participación en el VI Foro Ser Emprendedor Realizado 

20 Taller de financiación bancaria en el vivero de empresas de la UJA Realizado 

21 Curso de finanzas para Emprendedores con Promálaga Realizado 

22 Curso sobre el plan de empresa en la UPO, UCO y UHU Realizado 

23 Participación en el programa “Guíame” de la UMA Realizado 

Otros colectivos 
24 Jornada de educación financiera para profesores de FP Realizado 

25 Introducción a la operativa con cuentas corrientes y tarjetas con la Asociación “Así es Colombia” Realizado 

26 I edición del Taller de Educación Financiera para mayores Realizado 

27 Redes sociales: Twitter. Control y seguimiento Realizado 
Redes sociales 

28 Redes sociales: Facebook. Control y seguimiento Realizado 
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Proyecto Edufinet: 

instituciones colaboradoras y adheridas 
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IX JORNADAS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA JÓVENES 

Ámbito de actuación: 
• Se invita a centros de todas las localidades andaluzas. También se invita a centros de Castilla La-Macha, Castilla y 

León, Extremadura, Ceuta y Melilla. Este año han participado alumnos internacionales. 
 

Fecha de celebración: 
• Octubre de 2017 – Marzo 2018. 

 
Colectivos a los que van dirigidas: 
• 1º y 2º Bachillerato, aunque también han participado alumnos de ESO y Ciclos formativos. 

Índice estándar Contenidos 
opcionales 

1. La educación financiera 
2. El proyecto Edufinet 
3. El presupuesto familiar 
4. Indicadores económicos 

y financieros 
5. Sistema financiero y 

principales productos 

• Renta variable 
• Renta fija 
• Creación de empresas 
• Fiscalidad 
• Banca “on line” 

Presentación en 4 idiomas 

• Español • Inglés • Francés • Alemán 



IX JORNADAS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA JÓVENES 

Presentación IX Jornadas 



DATOS DE PARTICIPACIÓN 

Número de sesiones IX edición Número de alumnos participantes IX edición 

18.336 alumnos 
Total: 337 
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PARTICIPACIÓN GLOBAL 
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Número de sesiones (I-IX edición) Número de alumnos participantes (I-IX edición) 

≈ 89.000  alumnos 

Total: 1.636 
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IMÁGENES 

Málaga Huelva Sevilla Córdoba 

Castilla y León Granada Melilla Almería 

Jaén Cádiz Ciudad Real Alumnos de España, 
Rumanía, Hungría, Rep. 
Checa, Italia y Austria 



PONENTES PARTICIPANTES 

Ponentes 

participantes 

Total: 60 

Formadores 

voluntarios del Grupo 

Unicaja Banco: 39  

Miembros equipo de 

trabajo Edufinet: 21 



EDUCACIÓN FINANCIERA Y 
BALONCESTO 

Colegio Sek Alborán Colegio León XIII 

IES Miraflores 

IES Jacaranda 

Colegio Europa 

IES Divino Pastor 

IES Jardines Puerta 
Oscura 

Institutos europeos 



REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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VIII OLIMPIADA FINANCIERA 

Complemento de las Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes: 

 Objetivo:  

 Estímulo de una mayor implicación en el aprendizaje financiero. 

 Puesta en práctica de conocimientos. 

 Enfoque: Análisis y evaluación de elecciones financieras: 

 VIII Olimpiada: Posibilidad de emprender un viaje y su financiación: 

 Organización del presupuesto familiar. 

 Solicitud de préstamo bancario y, en su caso, modalidad del mismo. 

 



 Caso práctico : 
 
 Familia que desea realizar un viaje de vacaciones a Croacia, valorado en 5.000 

euros. 
 

 Se proporcionan una serie de datos sobre la situación financiera de esta 
familia. 
 

 Los alumnos deben calcular el patrimonio neto y la renta anual. 
 

 Del mismo modo, los alumnos deben responder razonadamente a una serie 
de preguntas como, por ejemplo, si les recomendaría realizar el viaje o, en 
caso de necesitarlo, qué tipo de financiación escogerían entre unas opciones 
dadas. 
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Procedimiento: 

 Participantes:  

  75 centros de  Andalucía, León, Soria, Toledo y Rumanía (12 provincias en total). 

 Grupos de 2-5 alumnos (media:  3,74). 

 206 equipos inscritos. 

 Selección por Comité Técnico: 4 finalistas: Criterios  de evaluación: 

 Argumentación: 50%. 

 Capacidad pedagógica: 30%. 

 Esfuerzo de elaboración: 20%. 

 Defensa de trabajos finalistas. 

 Otorgamiento Premios (primero, segundo y tercero): Jurado. 

 

 

VIII OLIMPIADA FINANCIERA 



Comité Técnico 

(Representantes de diversas 
instituciones) 

  
   
 

VIII OLIMPIADA FINANCIERA 
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IES Alhamilla (Almería) 1er premio IES Severo Ochoa (Granada) 2º premio 

IES Chaves Nogales (Sevilla) 3er premio C. S. Estanislao de Kostka (Málaga) 3er 
premio 
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PRESENTACIÓN I JORNADAS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA ESTUDIANTES DE CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

DESCRIPCIÓN 

Unos 600 estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior de Málaga y Córdoba se han 
beneficiado de la educación financiera impartida a través del Proyecto Edufinet. En concreto, se les 
han mostrado diferentes productos y servicios de los que estos jóvenes son o serán usuarios en los 
próximos años.  
 
A través de las I Jornadas de Educación Financiera para estudiantes de Ciclos Formativos de Grado 
Superior, el Proyecto Edufinet ha acercado el mundo de las finanzas a alumnos de 13 centros 
educativos, 12 de la provincia de Málaga y uno de Córdoba.  
 



PRESENTACIÓN I JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 

IMÁGENES 



REPERCUSIÓN EN PRENSA 

PRESENTACIÓN I JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR  
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I JORNADA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA ADULTOS 

 
El Proyecto Edufinet ha ampliado con esta acción su público objetivo y, además de a estudiantes 
de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, se dirigirá a partir de ahora a 
adultos en general. Para ello, ha organizado unas jornadas específicas con las que pretende 
promover una educación financiera sencilla, centrada en los elementos cotidianos, con el 
propósito de dotar a este colectivo de las destrezas adecuadas para su manejo diario.  
Las I Jornadas de Educación Financiera para Adultos han comenzado en el Instituto Provincial 
de Educación Permanente de Málaga, con la participación de medio centenar de personas.  
Como con el resto de las actividades de Edufinet, el objetivo de la primera edición de estas 
jornadas es promover una educación financiera accesible, de modo que los participantes tengan 
una visión clara del mundo de las finanzas, haciendo hincapié en diferentes productos de los que 
son o pueden ser usuarios. En suma, se persigue concienciar a los ciudadanos de la importancia 
de adquirir un adecuado nivel de competencias para afrontar los retos con los que puedan 
encontrarse.  

DESCRIPCIÓN 



I JORNADA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA ADULTOS 

IMÁGENES 

Instituto Provincial de Educación 
Permanente 

Instituto Bahía de Capuchinos 

SEP Álora IES Cánovas del Castillo 

CENTRO 

Instituto Provincial de Educación 
Permanente 

Instituto Bahía de Capuchinos 

SEP Álora 

CEPER Ignacio de Toledo 

IES Cánovas del Castillo 

SEP Las Moreras 

SEP Cruz de Humilladero 



I JORNADA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA ADULTOS 

REPERCUSIÓN EN PRENSA 
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• Rueda de prensa conmemorativa del X aniversario del proyecto Edufinet  
• Acto de presentación IX jornadas de educación financiera para jóvenes  
• Mesa redonda "conexión del sistema educativo con el mundo empresarial: la necesidad de fomentar la cultura 

emprendedora" 
• Jornada de educación financiera para profesores de Formación Profesional que celebra el Proyecto Edufinet junto con 

la Delegación de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
• Curso de finanzas y seguros para profesores de formación profesional de administración y finanzas  
• Introducción a la operativa con cuentas corrientes y tarjetas / Asociación “Así es Colombia” 

• Jornada de "Educación financiera para no financieros" con la Cruz Roja española de Córdoba 

• II edición del seminario “Guíame para alumnos de bachillerato" / UMA 
• II edición del curso “Toma de decisiones en el ámbito personal" / UNED-UMA 
• II edición “Curso de educación financiera para estudiantes de 4º de ESO”.  
• Introducción a los Productos Financieros de Ahorro y de Préstamos con la Asociación / “Así es Colombia” 

Otros colectivos 

• "Taller sobre el plan económico-financiero de la empresa y nuevos productos" / PTA 

• "Alternativas de financiación" / IMFE 

• "Taller sobre financiación bancaria y el plan económico-financiero de la empresa" / PROMÁLAGA (2 ediciones) 
• Charla "Introducción al Sistema Financiero y Productos para Empresas" / UMA 

• "Taller de financiación bancaria" con Andalucía Emprende / CADE 

• Charla sobre "Alternativas de financiación" / IMFE (2 ediciones) 
• Participación del Proyecto Edufinet en el 6º Foro Ser Emprendedor 
• III Curso sobre el plan de empresa / UCO 

 
 

Universitarios 

Empresarios-

emprendedores 

• Jornada de introducción a la educación financiera / UMA y CEM 
• Charla sobre Sistema Financiero: Introducción y nuevos productos para empresas / UMA 
• Charla sobre Sistema Financiero: Introducción y nuevos productos para empresas / UJA 
• IV "Taller de Emprendimiento en la práctica" / UMA 
• Iniciación a la renta variable y principales cuestiones de actualidad / UMA 
• "Educación Financiera para no financieros" / ULE 
• Seminario "Educación financiera para la ciudadanía" / UBU 
• Jornada de "Financiación empresarial" / UJA 
• "Taller sobre financiación bancaria y el plan económico-financiero de la empresa" / UJA 
• "Finanzas y Banca para todos" / UJA 
• Taller "Finanzas éticas y emprendimiento“ / UGR 
• "Educación financiera para no financieros" / UJA 

 

OTRAS ACTUACIONES 



JORNADA DE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA JUNTO CON LA UMA Y LA CEM 

CONTENIDO 

1. Indicadores económicos y 
financieros  
2. Toma de decisiones  
3. Sistema financiero  
4. El presupuesto familiar  
5. Productos financieros de ahorro y 
de préstamo  
5.1 Productos de ahorro  
5.2 Productos de préstamo  
6. La responsabilidad social de 
emprender   

DESCRIPCIÓN 

El pasado 4 de octubre de 2017 el Proyecto Edufinet celebró, junto con la Universidad de Málaga 
(UMA) y la Confederación de Empresarios de Málaga, una Jornada de introducción a la 
educación financiera. 
La sesión, que se celebró en el Centro Unicaja de Educación Financiera, se dirigió a estudiantes 
universitarios de primer curso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA; 
en ella se expusieron contenidos fundamentales dirigidos a facilitar la adquisición de un 
conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse con autonomía en el ámbito 
financiero.  



CHARLA SOBRE SISTEMA FINANCIERO: 
INTRODUCCIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS PARA 
EMPRESAS CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

El índice de la charla fue el siguiente:  
1. Breve Introducción al Sistema Financiero  
2. Leasing  
3. Renting  
4. Factoring  
5. Confirming  

CONTENIDO 

El pasado 14 de diciembre el Proyecto Edufinet y la Universidad de Málaga 
(UMA) organizaron una conferencia con el título “Sistema Financiero: 
Introducción y nuevos productos".  
Tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Económicas y Ciencias 
Empresariales de la Universidad de Málaga.  
Se trató de una charla dirigida a estudiantes universitarios para darles a 
conocer el sistema financiero español y ampliar sus conocimientos sobre los 
nuevos productos financieros.  

DESCRIPCIÓN 



CHARLA SOBRE SISTEMA FINANCIERO: 
INTRODUCCIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS PARA 

EMPRESAS EN LA UJA  

El pasado 14 de diciembre el Proyecto Edufinet y 
la Universidad de Jaén (UJA) celebraron una 
sesión titulada “Sistema Financiero: Introducción 
y nuevos productos".  
Tuvo lugar en la Universidad de Jaén, en 
su Campus Universitario. Posteriormente, la 
misma sesión se desarrolló en el Campus de 
Linares.  
Se trató de una charla dirigida a estudiantes 
universitarios para darles a conocer el sistema 
financiero español y ampliar sus conocimientos 
sobre los nuevos productos financieros.  

DESCRIPCIÓN 

El índice de la charla fue el 
siguiente:  
1. Breve Introducción al 

Sistema Financiero  
2. Leasing  
3. Renting  
4. Factoring  
5. Confirming  

CONTENIDO 



IV "TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN 
LA PRÁCTICA" CON LA UMA  

El 19 de diciembre, el Proyecto Edufinet participó en el IV "Taller de 
Emprendimiento en la práctica" que organiza la Universidad de 
Málaga (UMA), que tuvo lugar en el Centro Unicaja de Educación 
Financiera.  
Este taller aportó a los alumnos un conjunto de 
conocimientos vitales para el emprendimiento, con enfoque 
eminentemente práctico. 

DESCRIPCIÓN 



INICIACIÓN A LA RENTA VARIABLE Y PRINCIPALES 
CUESTIONES DE ACTUALIDAD, CON LA UMA  

El Proyecto Edufinet junto con la Universidad de Málaga (UMA) 
organizó en el mes de enero el Curso "Iniciación a la renta variable 
y principales cuestiones de actualidad“, dirigido a estudiantes de 
la Universidad de Málaga. 
 
Tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.  
 
En la sesión se pretendió acercar a los estudiantes los principales 
aspectos de la renta variable, permitiéndoles analizar las 
situaciones que se les pueden presentar y tener una visión crítica 
del sistema.  
 

DESCRIPCIÓN 

1. Renta variable.  
2.Práctica. 

CONTENIDO 



“EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NO 
FINANCIEROS” EN LA ULE 

El índice del curso fue el siguiente:  
- Ponente de Edufinet:  
1.La importancia de la educación financiera  
2.El Proyecto Edufinet  
3.Presupuesto familiar  
4.Productos financieros de ahorro  
- Ponente de ULE  
1.Productos de préstamo  
2.Fiscalidad  
3.Marco Jurídico  
4.Cálculo financiero y práctica   

DESCRIPCIÓN 

El Proyecto Edufinet impartió la jornada "Educación Financiera 
para no financieros" en la Universidad de León (ULE).  
Tuvo lugar el 13 de febrero en el Edificio Crai-Tic del Campus 
Vegazana en la Universidad de León.  
Con esta jornada se pretendió acercar conocimientos 
financieros básicos a alumnos universitarios de carreras no 
relacionadas con la economía y las finanzas.  

CONTENIDO 



SEMINARIO "EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA LA CIUDADANÍA" CON LA UBU 

El pasado 14 de febrero de 2018 el Proyecto Edufinet impartió en la 
Universidad de Burgos el Seminario "Educación financiera para la 
ciudadanía".  
Tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Burgos.  
Este seminario estuvo dividido en dos sesiones: la primera sesión 
pretendía acercar a los estudiantes los principales productos de la 
inversión  y ahorro; la segunda sesión se centró en el análisis de 
cuestiones financieras de actualidad.  

DESCRIPCIÓN 

CONTENIDO 

El índice del seminario fue:  
1ª Sesión: Toma de decisiones y principales productos 
financieros al alcance de la ciudadanía.  
Productos de ahorro.  
Productos de activo.  
2ª Sesión: Productos financieros: cuestiones de actualidad  



JORNADA DE "FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL" EN LA UJA 

El Proyecto Edufinet celebró el pasado 22 de marzo en la 
Universidad de Jaén (UJA) la jornada de "Financiación 
empresarial".  
Tuvo lugar en el Campus Las Lagunillas s/n, de Jaén capital.  
Se trató de una jornada que tuvo como objetivo dar a 
conocer a estudiantes universitarios de Jaén todas las 
posibilidades de financiación disponibles para empresas y 
empresarios.  

DESCRIPCIÓN 

El índice del curso fue el 
siguiente:  
1. Aspectos básicos  
2. Tipos de financiación: 

1. Fondos ajenos  
2. Fondos propios  
3. Ayudas públicas  
4. Ayudas privadas  

CONTENIDO 



"TALLER SOBRE FINANCIACIÓN BANCARIA Y EL 
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA" 

EN LA UJA  

CONTENIDO 

El índice del taller fue el siguiente:  
1. Introducción a la educación financiera.  
2. Plan económico-financiero de la empresa.  

1. Plan de empresa: Aspectos preliminares  
2. Estudio económico-financiero  
3. Introducción a la financiación de las empresas  
4. Tipos de financiación según el ciclo de vida de la empresa  
5. Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de la 

financiación  
3. Financiación ajena:  

1. Financiación bancaria  
2. Financiación no bancaria  

DESCRIPCIÓN 

El 15 de febrero de 2018 el Proyecto Edufinet impartió el "Taller sobre 
financiación bancaria y el plan económico financiero de la empresa" 
en la Universidad de Jaén (UJA).   
Tuvo lugar en el Campus universitario de la Universidad de Jaén, y, 
posteriormente, en el Campus de Linares.  



"FINANZAS Y BANCA PARA TODOS" 
EN LA UJA 

DESCRIPCIÓN 

El Proyecto Edufinet celebró el 19 de abril de 2018 la jornada 
"Finanzas y Banca para todos" en la Universidad de Jaén (UJA).  
Tuvo lugar en la Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n.  
Se trató de una jornada que pretendió acercar el mundo 
financiero a los alumnos de altas capacidades, 
proporcionándoles una visión introductoria de los distintos 
productos y servicios financieros de los que ya son usuarios o lo 
serán a lo largo de los próximos años.   

CONTENIDO 

El índice de la Jornada fue el siguiente:  
1. Introducción: Sistema financiero y 

productos financieros  
2. Renta variable: Conceptos básicos  
3. Rentabilidad y riesgo de las acciones  
4. Valoración de acciones  
5. Operativa con acciones  



TALLER "FINANZAS ÉTICAS Y EMPRENDIMIENTO" 
EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El Proyecto Edufinet impartió el 8 de mayo el Taller 
"Finanzas éticas y emprendimiento" en la Universidad 
de Granada (UGR). 
Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UGR.  
Se trató de un taller dirigido a universitarios y jóvenes 
emprendedores en el que se incidió en el importante 
papel que tienen la educación financiera y el sistema 
financiero; en la parte final de la sesión el objeto de la 
ponencia fueron las finanzas éticas.  

DESCRIPCIÓN 

El índice del taller fue el siguiente:  
1. La importancia de la educación 

financiera  
2. El Proyecto Edufinet   
3. Sistema financiero  
4. Finanzas éticas  

CONTENIDO 



"EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NO 
FINANCIEROS" EN LA UJA  

Ponente de Edufinet, José Antonio Díaz Campos:  
1. La importancia de la educación financiera  
2. El proyecto Edufinet  
3. Presupuesto familiar  
4. Indicadores económicos y financieros  
5. Toma de decisiones  
6. Sistema financiero  
7. Productos financieros  

1. Productos de ahorro  
2. Productos de préstamo  

Ponentes profesores de la UJA:  
1. Fiscalidad  
2. Cálculos financieros  
3. Práctica integrada  

El 21 de noviembre el Proyecto Edufinet celebró conjuntamente con la 
Universidad de Jaén (UJA) el Curso "Educación Financiera para no 
financieros".  
Tuvo lugar en la propia Universidad de Jaén.  
El fin del curso fue acercar los conocimientos financieros básicos a los 
alumnos universitarios de carreras no relacionadas con la economía y 
las finanzas.    

DESCRIPCIÓN 

CONTENIDO 



"TALLER SOBRE EL PLAN ECONÓMICO-
FINANCIERO DE LA EMPRESA Y NUEVOS 

PRODUCTOS" CON EL PTA  

   

•Forma jurídica de la empresa: una 
pincelada.  
•El Plan de Empresa: Aspectos preliminares.  
•Estudio económico-financiero:  

• Plan de Inversión y Plan de 
Financiación  

• El Presupuesto de Tesorería: 
Cash Managment  

• Previsión de la Cuenta de 
Resultados y del Balance de 
Situación  

• Punto de Equilibrio y Ratios de 
Rentabilidad. Ratios 
Empresariales  

•Introducción a la financiación de las 
empresas.  
•Tipos de financiación según el ciclo de vida 
de la empresa.  
•Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda 
de la financiación.  
•Fórmulas de financiación para las empresas:  

• Financiación Propia  
• Financiación Ajena: Bancaria y 

No Bancaria. Hincapié en 
nuevos productos de 
financiación (leasing, renting, 
factoring y confirming) 

CONTENIDO 

El pasado 5 de octubre el Proyecto Edufinet junto con el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) celebró un taller sobre el plan económico-financiero de la empresa y nuevos productos.  
Tuvo lugar en el Edificio Rayo Verde del PTA, sito en Málaga.  
Se trató de un taller dirigido a empresarios en la fase inicial de la actividad, para formar a los 
mismos sobre el plan económico-financiero de la empresa, así como de diversos tipos y 
fórmulas de financiación para las empresas.  

DESCRIPCIÓN 



"ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN" 
EN EL IMFE  

CONTENIDO 

El 17 de octubre de 2017 el Proyecto Edufinet celebró el curso 
"Alternativas de financiación", que se encuentra incluido en la "II 
Edición del curso Creación de empresas en el IMFE".  
Tuvo lugar en el Quantum Center, sito en Málaga. 

DESCRIPCIÓN 

El índice del Curso fue el siguiente:  
1.Aspectos básicos  
2.Tipos de financiación  
3.Fondos ajenos  
4.Fondos propios  
5.Ayudas públicas (el IMFE tiene ayudas de ese tipo)  
6.Ayudas privadas  



"TALLER SOBRE FINANCIACIÓN BANCARIA Y EL 
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA" 

CON PROMÁLAGA  

1. Introducción a la educación financiera.  
2. Plan económico-financiero de la empresa.  

1. Plan de empresa: Aspectos preliminares  
2. Estudio económico-financiero  

1.  Plan de Inversión Inicial y Plan de Financiación  
2. El Presupuesto de Tesorería: Cash Managment  
3. Previsión de la Cuenta de Resultados y del 

Balance de Situación   
4. Punto de Equilibrio y ratio de Rentabilidad. 

Ratios Empresariales  
3. Introducción a la financiación de las empresas  
4. Tipos de financiación según el ciclo de vida de la 

empresa  
5. Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de la 

financiación  
3. Financiación ajena, bancaria y no bancaria.  

CONTENIDO 

El pasado 5 de diciembre de 2017 el Proyecto Edufinet y 
Promálaga celebraron el "Taller sobre financiación bancaria 
y el plan económico-financiero de la empresa".  
Tuvo lugar en el Centro Unicaja de Educación Financiera.  
Se trató de un taller para impartir nociones básicas a 
empresarios y emprendedores  en las etapas iniciales, con el 
fin de elaborar un plan económico-financiero.  

DESCRIPCIÓN 



"TALLER SOBRE FINANCIACIÓN BANCARIA Y EL 
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA" 

CON PROMÁLAGA 

El índice del taller fue el siguiente:  
1.Introducción a la economía financiera  
2.Plan económico-financiero de la empresa:   

1. Plan de empresa: aspectos preliminares  
2. Estudio económico-financiero:  

1. Plan de inversión inicial y Plan de financiación  
2. El presupuesto de tesorería: Cash Magnament  
3. Previsión de la cuenta de resultados y del 

balance de situación  
4. Punto de equilibrio y ratios de 

rentabilidad. Ratios empresariales  
3. Introducción a la financiación de las empresas  
4. Tipos de financiación según el ciclo de vida de la 

empresa  
5. Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de la 

financiación  
3.Financiación ajena, bancaria y no bancaria 

CONTENIDO El Proyecto Edufinet impartió el "Taller sobre 
financiación bancaria y el plan económico-financiero 
de la empresa" junto con Promálaga.  
Tuvo lugar el 5 de junio de 2018, en Málaga.  
Se trató de un taller dirigido a empresarios y 
emprendedores que están iniciando su actividad o 
que están pensando en crear su propio negocio, para 
tratar de aportarles una visión de cómo realizar un 
Plan económico-financiero, que es la herramienta 
principal para gestionar una empresa.   

DESCRIPCIÓN 



CHARLA "INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 
FINANCIERO Y PRODUCTOS PARA EMPRESAS" 

CON LA UMA  

El 11 de enero de 2018 el Proyecto Edufinet junto con la 
Universidad de Málaga (UMA) ofreció la charla "Introducción al 
Sistema Financiero y Productos para Empresas".  
Tuvo lugar en el Salón de actos de la Facultad de Comercio y 
Gestión de la Universidad de Málaga.  
El objetivo de esta charla fue dar a conocer a los estudiantes 
universitarios del Grado de Marketing e Investigación de Mercados 
el sistema financiero español y desarrollar conocimientos sobre los 
nuevos productos financieros.  

DESCRIPCIÓN 

El índice de la charla constó de los 
siguientes puntos:  
1. Breve Introducción al Sistema 

Financiero  
2. Leasing  
3. Renting  
4. Factoring  
5. Confirming  

CONTENIDO 



"TALLER DE FINANCIACIÓN BANCARIA" 
CON ANDALUCÍA EMPRENDE (CADE) 

CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN 

El 30 de enero el Proyecto Edufinet junto con Andalucía 
Emprende (CADE) celebró el "Taller de financiación 
bancaria".  
Tuvo lugar en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga). 
El propósito del curso fue dotar de conocimientos básicos 
para elaborar un plan de empresa, con sus correspondientes 
apartados, y analizar las alternativas de financiación que 
ofrecen las entidades financieras, facilitando la decisión 
sobre el producto más adecuado teniendo en cuenta en qué 
momento "vital" se encuentra la empresa.  

El índice del taller fue el siguiente:  
1.Financiación bancaria.  

1. Productos financieros de préstamos al alcance 
del emprendedor  

2. Tipos de financiación según el ciclo de vida de 
la empresa  

3. Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de 
la financiación  

2.Plan económico-financiero de la empresa  
1. Plan de empresa: Aspectos preliminares  
2. Cómo elaborar un plan económico-financiero  
3. Estudio económico-financiero  

1. Plan de inversión inicial y Plan de 
financiación  

2. El presupuesto de tesorería: Cash 
Managment  

3. Previsión de la cuenta de resultados y 
del balance de situación  

4. Punto de equilibrio y ratios de 
rentabilidad. Ratios empresariales 



CHARLA SOBRE "ALTERNATIVAS DE 
FINANCIACIÓN" CON EL IMFE 

El 8 de marzo de 2018 el Proyecto Edufinet impartió junto con el IMFE la 
charla sobre "Alternativas de financiación".  
Tuvo lugar en las dependencias del IMFE Málaga. 
Se trató de un curso destinado a emprendedores que pretendió dotar a los 
asistentes de los conocimientos básicos para analizar las alternativas de 
financiación que ofrecen las entidades financieras, facilitando la decisión 
sobre el producto más adecuado teniendo en cuenta en qué momento 
"vital" se encuentra la empresa.  

DESCRIPCIÓN 

Índice del curso:  
1. Productos financieros de préstamos al alcance del 

emprendedor  
2. Tipos de financiación según el ciclo de vida de la empresa  
3. Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de la financiación  

1. Fondos propios  
2. Fondos ajenos  
3. Ayudas públicas  
4. Ayudas privadas  

CONTENIDO 



Unicaja, a través del Proyecto Edufinet, ha participado en 
el 6º Foro Ser Emprendedor.  
Tuvo lugar el 11 de abril de 2018 en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga.  
El Foro Ser Emprendedor está dirigido a todo tipo de 
personas emprendedoras, con o sin proyecto, con 
inquietud emprendedora, a aquellos que ya 
emprendieron y necesitan reorientación, y a los que 
quieren hacerlo y no saben cómo.  
El objetivo principal fue ofrecer un encuentro profesional 
en el que sus visitantes pudieran conocer y profundizar 
sobre el emprendimiento.  

DESCRIPCIÓN 

PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EDUFINET 
EN EL 6º FORO SER EMPRENDEDOR 



III CURSO SOBRE EL PLAN DE 
EMPRESA EN LA UCO  

CONTENIDO 

El índice del curso fue el siguiente:  
 
Sesión Primera. 6 de noviembre.  
• Criterios a valorar por el emprendedor para la elección de la 

forma jurídica 
• Especial consideración a la financiación 
• Las diversas formas jurídicas de la empresa: ¿empresario 

individual o persona jurídica? 
• Empresario individual 
• Personas jurídicas 

• Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización 
• Trámites para crear una sociedad anónima o limitada 
• Los Estatutos Sociales 
 
Sesión Segunda. 13 de noviembre.  
• El Plan de Empresa: Aspectos preliminares 
• Estudio económico-financiero: Plan de Inversión Inicial y Plan 

de Financiación 
• El Presupuesto de Tesorería: Cash Managment 
• Previsión de la Cuenta de Resultados y del Balance de 

Situación 
• Punto de equilibrio y ratios de Rentabilidad. Ratios 

Empresariales 
• Introducción a la financiación de las empresas 
• Tipos de financiación según el ciclo de vida de la empresa 
• Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de la financiación 
• Fórmulas de financiación para las empresas: Financiación 

propia 
• Financiación ajena: Bancaria y No Bancaria 
 

El Proyecto Edufinet junto con la  
UCO (Universidad de Córdoba) organizó el 
 "Curso sobre el plan de empresa".  
Se trató de un curso destinado a promover el 
 emprendimiento y dotar a alumnos  
universitarios de una serie de conocimientos para poner en marcha un 
proyecto empresarial.  
Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Córdoba,  y constó de dos sesiones, la primera el 6 de 
noviembre y la segunda el 13 de noviembre.  

DESCRIPCIÓN 



RUEDA DE PRENSA CONMEMORATIVA DEL X 
ANIVERSARIO DEL PROYECTO EDUFINET  

La rueda de prensa conmemorativa del X aniversario del Proyecto 
Edufinet fue ofrecida el 2 de octubre por don José Manuel 
Domínguez Martínez, Director del Proyecto Edufinet.  
Tuvo lugar en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja, en 
Málaga.  
Esta rueda de prensa conmemorativa se enmarcó dentro de los actos 
de la Semana de la Educación Financiera. En ella se hizo balance de 
las actuaciones realizadas por el Proyecto Edufinet en estos 10 años, 
y se expuso el plan de actuación para el próximo ejercicio.  
Asistieron los medios de comunicación, así como los miembros 
integrantes y colaboradores del Proyecto Edufinet.  

DESCRIPCIÓN 



ACTO DE PRESENTACIÓN IX JORNADAS DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES  

Las IX Jornadas "Educación Financiera para Jóvenes", organizadas con el fin de acercar a los 
estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato al mundo financiero, se presentaron el pasado 11 de 
octubre en Málaga, en un acto que contó con la presencia de representantes del Banco de España 
y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entidades impulsoras del Plan Nacional 
de Educación Financiera.  
Tuvo lugar en el Centro Unicaja de Educación Financiera, en Málaga.  

DESCRIPCIÓN 



EL PROYECTO EDUFINET GALARDONADO POR LA REVISTA 
ACTUALIDAD ECONÓMICA CON EL PREMIO ESPECIAL DEL JURADO Y 

CON EL 2º PREMIO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA CATEGORÍA DE 
JÓVENES  

El Proyecto Edufinet, desarrollado por 
Unicaja, ha sido galardonado por la revista 
Actualidad Económica dentro de los 
mejores proyectos de educación 
financiera de 2017. De esta manera, 
Edufinet ha obtenido el 2º premio de 
educación financiera en la categoría de 
jóvenes por sus Jornadas de Educación 
Financiera para Jóvenes, de las que 
actualmente se está desarrollando su IX 
edición.  
Por otro lado, Edufinet también ha 
recibido el Premio Especial del Jurado 
como reconocimiento a su labor y 
trayectoria en su décimo aniversario.   

DESCRIPCIÓN 

 
 



MESA REDONDA "CONEXIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
CON EL MUNDO EMPRESARIAL: LA NECESIDAD DE 

FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA"  

El día 8 de noviembre tuvo lugar en el Centro 
Edufinet de educación financiera de Unicaja, 
la mesa redonda "Conexión del sistema educativo 
con el mundo empresarial: la necesidad de 
fomentar la cultura emprendedora", organizada 
por "European Center for Innovation and 
Entrepreneurship" y el Proyecto Edufinet del 
Grupo Unicaja.  
Los objetivos de esta mesa redonda fueron:  
• Debatir sobre las causas del desempleo juvenil, 

así como sobre el papel que juegan los 
sistemas educativos ante este problema.  

• Analizar el entorno tendencial a fin de 
vislumbrar las competencias que pueden 
requerir los empleos futuros.  

• Identificar los posibles estudios y las 
competencias que pueden facilitar una mayor 
salida profesional.  

• Realizar un análisis comparativo del grado de 
emprendimiento entre distintas sociedades 
europeas.  

• Definir estrategias para fomentar una cultura 
emprendedora como alternativa al desempleo 
juvenil y como impulsora del progreso 
económico y social.    

DESCRIPCIÓN 

Los contenidos a abordar se estructuraron en 
los siguientes bloques:  
• Bloque I: Análisis del entorno de innovación 

y empresarial actual.  
• Bloque II: Conexión de los sistemas 

educativos con las competencias requeridas 
por el mundo empresarial.  

• Bloque III: El fomento de una cultura 
emprendedora como alternativa al 
desempleo juvenil.  

• Bloque IV: Retos para el futuro 

CONTENIDO 



JORNADA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA PROFESORES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL QUE CELEBRA EL PROYECTO EDUFINET 

JUNTO CON LA DELEGACIÓN DE MÁLAGA DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

El pasado 12 de septiembre de 2017 el Proyecto Edufinet junto con la Delegación 
Territorial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía celebró una 
Jornada de educación financiera para profesores de Formación Profesional.  
 
Tuvo lugar en el Centro Edufinet de Educación Financiera de Unicaja. 
 
Se trató de una jornada destinada a profesores de Formación Profesional de Málaga, 
Marbella y Coín donde se hizo un repaso al Proyecto Edufinet y las herramientas que el 
mismo pone a su disposición, así como diversos aspectos de interés acerca de los 
productos financieros, el emprendimiento y el marketing.  

DESCRIPCIÓN 

1. Bienvenida y presentación  
2. Introducción 

1. La educación financiera  
2. El Proyecto Edufinet  
3. Herramientas del Proyecto Edufinet a 

disposición de los docentes  
3. Educación económico-financiera  

1. Productos de ahorro  
2. Productos de préstamo  

4. Descanso  
5. Emprendimiento 

1. La elección de la forma jurídica de la empresa  
2. Viabilidad del proyecto empresarial  

6. Marketing 

CONTENIDO 



 

CURSO DE FINANZAS Y SEGUROS PARA 
PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

 CONTENIDO 

DIA 31 DE MAYO 
1. Renta fija. 
2. Renta variable. 
3. Fondos de Inversión. 
DÍA 7 DE JUNIO  
1. Préstamos 
2. Cuenta de crédito 
3. Descuento comercial 
4. Avales. 
5. Leasing, Renting y Factoring y Confirming 
6. Seguros 

 
 
 

Tuvo lugar los días 31 de mayo y 7 de junio en el Centro 
Unicaja de Educación Financiera. 
 
El curso, que se dirigió a profesores de FP de Málaga, 
Marbella y Coín, incidió en la formación de productos de 
activo y pasivo, y seguros.  

DESCRIPCIÓN 



INTRODUCCIÓN A LA OPERATIVA CON CUENTAS 
CORRIENTES Y TARJETAS EN LA ASOCIACIÓN “ASÍ 

ES COLOMBIA” 

El 3 de octubre de 2017, dentro de la Semana Nacional de la Educación 
Financiera, el Proyecto Edufinet impartió la Jornada  "Introducción a la 
operativa con cuentas corrientes y tarjetas" en la asociación “Así es 
Colombia”.  
Tuvo lugar en las dependencias de la asociación, sita en Málaga.  
Se trató de una jornada destinada a dotar a los asistentes de una serie de 
conocimientos financieros básicos que le permitan desenvolverse 
correctamente a la hora de realizar operaciones financieras básicas.  

DESCRIPCIÓN 

> La educación financiera y el Proyecto Edufinet   
 
> Aspectos básicos a tener en cuenta en relación a las 
cuentas corrientes  
 
> Debate sobre cuentas corrientes  
 
> Aspectos básicos a tener en cuenta en relación a las 
tarjetas  
 
> Debate sobre tarjetas  
 

CONTENIDO 



JORNADA DE "EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NO 
FINANCIEROS" CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE 

CÓRDOBA  

El Proyecto Edufinet junto con la Cruz Roja española de Córdoba impartió la 
Jornada de "Educación financiera para no financieros".  
Tuvo lugar en la Sede de la Cruz Roja en Córdoba. 
La jornada pretendió acercar conocimientos financieros básicos desde una 
perspectiva práctica.  
En esta ocasión el público al que estuvo dirigida fue el colectivo de la Cruz 
Roja en Córdoba.  

DESCRIPCIÓN 

CONTENIDO 

La importancia de la educación financiera 
1. El Proyecto Edufinet 
2. Indicadores económicos y financieros 
3. Toma de decisiones 
4. Sistema financiero y principales productos financieros 



II EDICIÓN DEL SEMINARIO "GUÍAME PARA 
ALUMNOS DE BACHILLERATO" CON LA UMA 

DESCRIPCIÓN 

El Proyecto Edufinet en colaboración con la UMA impartió la 
II Edición del Seminario "Guíame para alumnos de 
Bachillerato".  
Tuvo lugar el 15 de marzo en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.  
El seminario acercó el mundo financiero a los alumnos de 
altas capacidades, proporcionándoles una visión 
introductoria de los distintos productos y servicios 
financieros de los que ya son usuarios o lo serán a lo largo 
de los próximos años.  

El índice del curso fue el siguiente:  
1. Introducción: sistema financiero y productos 

financieros  
2. Renta variable: conceptos básicos  
3. Rentabilidad y riesgo de las acciones  
4. Valoración de acciones  
5. Operativa con acciones  

CONTENIDO 



II EDICIÓN DEL CURSO "TOMA DE DECISIONES EN 
EL ÁMBITO PERSONAL" JUNTO CON LA UNED-

UMA 

El 6 de marzo de 2018  se inició la II Edición del Curso "Toma de 
decisiones en el ámbito personal“, junto con la UNED y la UMA, 
dirigido al público en general para facilitar una serie de competencias 
básicas para desenvolverse con autonomía en el ámbito financiero.  
 
Fue un curso compuesto de diez sesiones que se impartió en la sede 
de la UNED en Málaga.  

DESCRIPCIÓN 



II EDICIÓN DEL CURSO "TOMA DE DECISIONES EN 
EL ÁMBITO PERSONAL" JUNTO CON LA UNED-

UMA 

IMÁGENES 



II EDICIÓN DEL CURSO "TOMA DE DECISIONES EN 
EL ÁMBITO PERSONAL" JUNTO CON LA UNED-

UMA 

REPERCUSIÓN EN PRENSA 



 II EDICIÓN "CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES DE 4º DE ESO"  

El Proyecto Edufinet impartió la II edición del curso de educación financiera para 
alumnos de 4º de ESO.  
Se llevó a cabo de la siguiente forma:  
Colegio Sagrada Familia: 14 de mayo.  
                                         15 de mayo.  
                                         17 de mayo.   
Colegio Rosario Moreno: 21 de mayo.  
                                        23 de mayo.  
                                        28 de mayo.  
El Curso se estructuró en  tres sesiones de una hora de duración cada una, en las que 
se expusieron conceptos económicos y financieros básicos.  

DESCRIPCIÓN 



   

Sesión  Contenido  

1  

La educación financiera  

El proyecto Edufinet  
El presupuesto familiar  

2  

Indicadores económicos y financieros  

Sistema financiero  

Depósito y medios de pago  

3  

Renta fija y variable  

Préstamos  

Fiscalidad  

El Índice del curso fue el siguiente:   

 

CONTENIDO 

 II EDICIÓN "CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES DE 4º DE ESO"  



 II EDICIÓN "CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES DE 4º DE ESO"  

IMÁGENES 



 II EDICIÓN "CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES DE 4º DE ESO"  

REPERCUSIÓN EN PRENSA 



INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 
DE AHORRO Y DE PRÉSTAMOS CON LA 

ASOCIACIÓN “ASÍ ES COLOMBIA”  

El Proyecto Edufinet impartió la Jornada "Introducción a los 
Productos Financieros de Ahorro y de Préstamo" con la asociación 
“Así es Colombia”.  
Tuvo lugar el 30 de mayo de 2018, en la sede de la asociación, en 
Málaga.  
La jornada pretendió acercar a los miembros de la asociación una 
serie de conocimientos financieros básicos. 

DESCRIPCIÓN 

El índice de la Jornada fue el siguiente:  
1. La importancia de la Educación Financiera  
2. El Proyecto Edufinet  
3. Depósitos  
4. Préstamos  
5. Planes de Pensiones  

CONTENIDO 



Memoria del curso académico 
2017-2018 


