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Unicaja acerca los principales productos de ahorro y 

préstamo a la asociación ‘Así es Colombia’ en Málaga 
 

Unicaja, a través del Proyecto Edufinet de educación financiera, ha impartido un 

curso formativo en Málaga a los miembros de la asociación ‘Así es Colombia’, que 

trabaja a favor del intercambio cultural y la cooperación entre España y 

Colombia. El objetivo ha sido acercar a los participantes conceptos claves del 

mundo de las finanzas 

 

A través de esta sesión, los colaboradores y beneficiarios de dicha organización han 

podido conocer desde una perspectiva eminentemente práctica los principales 

productos financieros orientados al ahorro y préstamo, así como adquirir una serie 

de competencias básicas que les permitan desenvolverse con autonomía a la hora 

de realizar determinadas operaciones financieras    

 

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, es uno 

de los programas de educación financiera pioneros en el país. En la actualidad, 

cuenta con la colaboración de más de una veintena de universidades, instituciones 

y entidades empresariales 

 

 

 

Málaga, 5 de junio de 2018 

 

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, 

ha impartido un curso formativo en Málaga a los miembros de la asociación ‘Así es 

Colombia’, que trabaja para favorecer el intercambio cultural y la cooperación entre 

España y Colombia. El objetivo ha sido acercar a los participantes conceptos claves del 

mundo de las finanzas. 

 

El Proyecto Edufinet, que ya ha colaborado anteriormente con dicha 

organización sin ánimo de lucro, ha pretendido aportar una visión global y 

eminentemente práctica de los principales productos del sistema financiero español 

orientados al ahorro y préstamo, con especial atención a los depósitos y planes de 

pensiones, así como a los tipos de crédito. 

 

Durante esta sesión, también se ha dedicado espacio a poner de manifiesto y 

analizar la importancia de la educación financiera en la formación y desarrollo de los 

ciudadanos para desenvolverse en su vida cotidiana, así como en los fundamentos y 

objetivos del Proyecto Edufinet. 

 

En definitiva, a través de esta formación, dicho colectivo ha podido adquirir una 

serie de conocimientos básicos y competencias prácticas sobre el sistema financiero, 

que les van a permitir en su vida cotidiana manejarse con autonomía a la hora de 

realizar determinadas operaciones financieras. 
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Proyecto Edufinet, iniciativa pionera de educación financiera 

 

Más de diez años avalan el Proyecto Edufinet, cuya labor de difusión de la 

educación financiera ha sido merecedora de numerosos reconocimientos y galardones. 

Iniciativa pionera en el país, en la actualidad, cuenta con la colaboración de más de una 

veintena de instituciones y organizaciones empresariales, así como de universidades 

españolas, a las que se ha sumado también una de Portugal. 

 

Edufinet se puso en marcha a finales de 2007, aunque el proyecto comenzó a 

desarrollarse en 2005, en el seno de Unicaja. Desde sus inicios ha acercado el mundo de 

las finanzas a más de 127.600 personas, que han participado de forma directa en 

jornadas y encuentros, de las que 89.000 pertenecen al colectivo de jóvenes. Asimismo, 

la página web www.edufinet.com cuenta con más de siete millones de visitas 

acumuladas, con consultas y accesos procedentes de casi 180 países. 

 

El pilar básico sobre el que sustenta el Proyecto Edufinet es su portal de 

educación financiera en Internet, donde se ofrece información sistemática y práctica, en 

formato de pregunta-respuesta, con independencia del nivel de conocimiento de sus 

usuarios. Adicionalmente, se pusieron en marcha otros dos portales con contenido 

temático específico; el primero de ellos, dirigido al colectivo de empresarios y 

emprendedores (Edufiemp), y el segundo, para jóvenes (Edufinext). 

 

Las publicaciones en materia financiera son otro de los baluartes del Proyecto 

Edufinet, destacando la ‘Guía financiera’ y la ‘Guía financiera para empresarios y 

emprendedores’. Además, promueve la realización de distintas actividades, entre las 

que cabe resaltar cursos de verano, la participación en iniciativas internacionales y las 

Jornadas ‘Educación financiera para Jóvenes’. 

 

 

 

http://www.edufinet.com/

