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La Universidad de Granada se suma al Proyecto 

Edufinet de Unicaja para impulsar la mejora de la 

educación financiera de los ciudadanos 
 
 

La Universidad de Granada (UGR) se ha sumado al Proyecto Edufinet de 

educación financiera, impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, con el 

objetivo de contribuir a la mejora de los conocimientos de los ciudadanos en 

materia de finanzas 

 

Con la unión de la Universidad de Granada, ya son 12 las instituciones 

universitarias, entre ellas una portuguesa, que, junto a casi una decena de 

instituciones y organizaciones empresariales, colaboran con el Proyecto Edufinet 

 

A través de este acuerdo, la UGR y el Proyecto Edufinet, un programa pionero en 

el país y que cuenta con varios reconocimientos, impulsarán acciones de educación 

financiera mediante la organización de cursos y otras actividades online con las 

que dotar a la población universitaria de las herramientas adecuadas en esta 

materia  

 

 

Granada, 6 de junio de 2017 

 

 

La Universidad de Granada (UGR) se ha sumado al Proyecto Edufinet de 

educación financiera, impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, con el 

objetivo de contribuir a la mejora de los conocimientos de los ciudadanos en materia de 

finanzas. 

 

Con la unión de la Universidad de Granada, ya son 12 las instituciones 

universitarias, entre ellas una portuguesa, que, junto a casi una decena de instituciones y 

organizaciones empresariales, colaboran con el Proyecto Edufinet. 

 

A través de este convenio de colaboración, el Proyecto Edufinet y la UGR 

acuerdan fomentar la educación financiera de la ciudadanía en general, con especial 

atención a los estudiantes universitarios. 

 

El acto de la firma ha tenido lugar recientemente en la capital granadina, con la 

presencia, entre otros, del Responsable del Área de Educación Financiera del Grupo 

Unicaja, José Antonio Díaz Campos; la Rectora de la Universidad de Granada, Pilar 

Aranda, y Alberto Fernández, Catedrático Emérito en el Departamento de Química 

Analítica de la UGR y Patrono de la Fundación Unicaja. 
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En concreto, Unicaja y la UGR impulsarán la promoción de programas de 

educación financiera mediante la organización de cursos y otras actividades online con 

las que dotar a la población universitaria de las herramientas adecuadas en esta materia.  

 

Todo ello bajo la premisa de que con el conocimiento de estas cuestiones por 

parte de los ciudadanos en general y de los estudiantes universitarios y de los 

empresarios en particular se promueve más transparencia, seguridad y responsabilidad 

en el desarrollo de sus relaciones con los intermediarios financieros y, por tanto, una 

mayor eficiencia de los mercados.   

 

Dentro del convenio firmado por  Unicaja y la Universidad de Granada, 

adquieren especial relevancia las siguientes líneas estratégicas:  

 

 Educación financiera para la ciudadanía: el Proyecto Edufinet se 

encuadra en la iniciativa lanzada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Europea y distintas instituciones 

nacionales e internacionales tendente a difundir conocimientos financieros entre los 

ciudadanos. 

 

 Para universitarios: un colectivo de especial relevancia, que, por tanto, 

necesita actuaciones específicas.  

 

 Y para empresarios y emprendedores: un ámbito de especial importancia, 

siendo el propósito proporcionar a este sector los contenidos que les puedan resultar de 

utilidad en su operativa diaria. 

 

 

Edufinet, iniciativa pionera y premiada 

 

El Proyecto Edufinet se puso en marcha a finales de 2007, aunque comenzó a 

desarrollarse en 2005, en el seno de Unicaja, con la colaboración de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA) y la de Málaga (UMA). De este modo, se convirtió 

en una de las entidades financieras pioneras en España en poner en marcha una 

iniciativa de este tipo. Un trabajo que ha tenido como recompensa la obtención de 

varios premios. 

 

En la actualidad, participan en el Proyecto Edufinet un total de 12 instituciones 

universitarias. Además de la UNIA, la UMA y la UGR, se encuentran la Universidad 

Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, la de Jaén (UJA), la de Córdoba (UCO), la de 

Almería (UAL), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la de 

Salamanca (USAL), la de León (Unileón), la de Huelva (UHU) y la portuguesa del 

Algarve (UAlg). 

 

Desde la puesta en marcha de Edufinet, más de 95.000 personas han participado 

de forma directa en jornadas o encuentros de este proyecto de educación financiera, de 

las que más de 71.000 eran jóvenes. Asimismo, la página web www.edufinet.com, 

http://www.edufinet.com/
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donde se ofrece información sistemática y práctica, sin el requerimiento de 

conocimientos especializados previos, cuenta desde esa fecha con más de 5,8 millones 

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

 

Adicionalmente, se crearon dos portales de contenido temático específico. El 

primero de ellos, dirigido al colectivo de empresarios y emprendedores (Edufiemp), y el 

segundo, de educación financiera para jóvenes (Edufinext).  

 

Las publicaciones son otros de los pilares del Proyecto Edufinet, destacando la 

‘Guía financiera’ y la ‘Guía financiera para empresarios y emprendedores’. Además, 

promueve la realización de distintas actividades, tales como las Jornadas ‘Educación 

financiera para jóvenes’, talleres y conferencias en el ámbito universitario, cursos de 

verano o la participación en iniciativas internacionales. 

 

 

Universidad de Granada 

 

 La Universidad de Granada (www.ugr.es), fundada en 1531, cuenta con cuatro 

campus universitarios, además del ‘Campus Centro’, en el que se integran todos los 

espacios dispersos por el casco histórico de la ciudad. Asimismo, tiene otros dos en 

sendas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

En la UGR estudian más de 60.000 alumnos de grado y posgrado y otros 10.000 

realizan cursos complementarios, de idiomas, de verano, etcétera. Imparten docencia 

3.500 profesores y trabajan más de 2.000 administrativos, técnicos y personal de 

servicios. 


