NOTA DE PRENSA

Unicaja y la Universidad de Almería acercan a los
estudiantes las claves para facilitar la toma de decisiones
financieras con un curso que lleva ya tres ediciones
Se trata de un curso sobre Educación Financiera en general, gratuito, en el que se
expondrán los contenidos fundamentales dirigidos a facilitar la adquisición de un
conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse con autonomía en el
ámbito financiero. En el seminario, que se prolongará hasta el 6 de abril,
participan más de medio centenar de alumnos de la Universidad de Almería
El curso, impartido por formadores del Proyecto de educación financiera Edufinet
de Unicaja, está organizado con la colaboración de la Universidad de Almería, que
se sumó al citado proyecto para impulsar y promover programas de educación
financiera en la ciudadanía
El Proyecto Edufinet de educación financiera, impulsado por la Fundación Unicaja
y Unicaja Banco y que cuenta con la colaboración de once universidades (diez
españolas y una portuguesa), y cerca de una decena de instituciones y
organizaciones empresariales, es un programa pionero en el país, cuya labor ha
sido galardonada con varios premios

Almería, 14 de marzo de 2017
Unicaja, a través del Proyecto de educación financiera Edufinet, y la
Universidad de Almería, han organizado la tercera edición del curso “Toma de
decisiones financieras en el ámbito personal”. Se trata de un seminario de carácter
gratuito desarrollado en el marco de colaboración entre Edufinet, proyecto que impulsa
la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, y la Universidad de Almería, para promover
programas de educación financiera en la ciudadanía. El curso, que se prolongará hasta el
próximo 6 de abril, cuenta con la participación de más de medio centenar de alumnos de
la Universidad de Almería.
El seminario ‘Toma de decisiones financieras en el ámbito personal’ es un curso
de Educación Financiera general cuyo objetivo fundamental está centrado en la
exposición de los contenidos fundamentales en esta materia con vistas a la adquisición
de un conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse con autonomía en el
ámbito financiero por parte de los alumnos participantes en el mismo, ya que se
entiende que la materia de la que trata el curso afecta a todo el conjunto de la
ciudadanía.
El curso, que se prolongará hasta el 6 de abril, se impartirá en 10 sesiones
distribuidas en dos jornadas semanales, la tarde de los martes y de los jueves, de 17,30 a
19,30 horas, en la Facultad de Económicas de la Universidad de Almería. Será
impartido por formadores especializados integrantes del Proyecto Edufinet de manera
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desinteresada, y cuya dirección corresponde al Director del Proyecto, José M.
Domínguez. El programa del curso es el siguiente:
-

-

-

-

7 de marzo: Presentación del curso. Variables elementales para la toma de
decisiones financieras. Presupuesto familiar e indicadores económicos y
financieros. Sistema financiero y marco jurídico. Ponente: José María López
Jiménez, Responsable de asesoramiento en materia de gobernanza de la Asesoría
Jurídica de Unicaja Banco.
9 de marzo: Depósitos y medios de pago. Ponente: María del Mar Molina Parra,
Técnica de Unicaja Banco.
14 de marzo: Fiscalidad de las operaciones financieras. Ponente: Fernando
Marcos Gómez. Socio Responsable KPMG Abogados en Málaga.
16 de marzo: Renta fija. Ponente: Rafael López del Paso. Director de Gabinete
Técnico, Eficiencia y Estudios de Unicaja Banco y profesor colaborador de la
Universidad de Málaga (UMA).
21 de marzo: Fondos de Inversión. Ponente: José Antonio Díaz Campos. Técnico
de Unicaja Banco.
23 de marzo: Productos de previsión. Ponente: Juan José Torres Gutiérrez.
Profesor colaborador de Política Económica de la Universidad de Málaga y
Director de División de Informática de Alteria Corporación (Grupo Unicaja Banco)
28 de marzo: Préstamos. Ponente: Rafael Navarro Almón. Técnico analista de
Riesgos del área de control y seguimiento de Unicaja Banco.
30 de marzo: Renta variable. Ponente: Rafael Romero Moreno. Director de
Inversiones en Unicorp Patrimonio, S.V.
4 de abril: Cálculos financieros. Ponente: Germán Carrasco Castillo. Profesor en la
ETS de Ingeniería Industrial de la UMA.
6 de abril: Prácticas integrales / evaluación. Ponente: Francisca García Lopera.
Profesora titular de Economía Aplicada de la UMA.

Proyecto Edufinet, iniciativa pionera en el país y premiada
El Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por la Fundación
Unicaja y Unicaja Banco y con la colaboración de once universidades (diez españolas y
una portuguesa) y casi una decena de instituciones y organizaciones empresariales, es
una iniciativa pionera en el país y, además, su labor le ha hecho merecedor de varios
premios.
Edufinet se puso en marcha a finales de 2007, si bien el proyecto se comenzó a
desarrollar en 2005, en el seno de Unicaja. Desde su puesta en marcha más de 75.000
personas han participado de forma directa en jornadas o encuentros, de las que más de
55.000 eran jóvenes. Asimismo, la página web www.edufinet.com cuenta desde esa
fecha con más de 5,8 millones de visitas acumuladas, con consultas y accesos
procedentes de casi 180 países.
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El pilar básico sobre el que se sustentó el Proyecto Edufinet fue la puesta en
marcha de www.edufinet.com, donde se ofrece información sistemática y práctica, en
forma de pregunta-respuesta, sin el requerimiento de conocimientos especializados
previos para el aprovechamiento de los contenidos. Adicionalmente, se crearon dos
portales de contenido temático específico: el primero de ellos dirigido al colectivo de
empresarios y emprendedores (Edufiemp), y el segundo, para jóvenes (Edufinext).
Las publicaciones son otros de los pilares del Proyecto Edufinet, destacando la
‘Guía financiera’, de la que se han publicado cinco ediciones, y la ‘Guía financiera
para empresarios y emprendedores’, de la que se han elaborado otras dos. Además,
promueve la realización de distintas actividades, entre las que resaltan, además de las
Jornadas ‘Educación financiera para jóvenes’, talleres y conferencias en el ámbito
universitario como el ciclo ‘Economía y sociedad’, cursos de verano o la participación
en iniciativas internacionales.
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