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BALANCE DE LAS IX JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES 

 

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y Fundación Unicaja ha finalizado 

en marzo la IX edición de las Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, jornadas 

que se iniciaron en octubre y que han concluido con la participación de más de 18.300 

alumnos y la celebración de 337 sesiones, lo que supone un incremento respecto a la 

edición anterior de 2.300 alumnos y 40 sesiones. 

Estas jornadas tienen el objetivo de ofrecer a los jóvenes una visión clara del mundo de 

las finanzas, y en las que participan centros de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Extremadura, Melilla, y en esta IX edición también, y como novedad, han 

participado alumnos de Austria, Hungría, Italia, República Checa y Rumania, en una 

sesión que fue impartida íntegramente en inglés. 

Durante las Jornadas ‘Educación financiera para jóvenes’ se ha acercado a estos 

estudiantes los aspectos básicos de las finanzas, con especial atención a los distintos 

productos y servicios de los que ya son usuarios o lo serán a lo largo de los próximos 

años. 

En suma, la finalidad de la novena edición de estas jornadas del Proyecto Edufinet ha 

sido promover una educación financiera sencilla, centrada en los elementos 

cotidianos, con el propósito de dotar a los jóvenes estudiantes de Secundaria y 

Bachillerato de las destrezas adecuadas para su manejo diario. 

En los centros se han impartido sesiones eminentemente prácticas, en las que se han 

abordado los principales conceptos de los productos y servicios financieros más 

habituales entre los jóvenes, así como el presupuesto familiar y los indicadores 

económicos básicos, analizando las herramientas que resultan necesarias para la 

adopción de decisiones y considerando las implicaciones y consecuencias que puedan 

llevar aparejadas. En general, los centros han podido ajustar parte de los contenidos 

de la sesión formativa estándar según las necesidades y el interés de su alumnado, 

introduciendo formación básica sobre temáticas tales como renta variable y fija, 

creación de empresas, productos de previsión, fiscalidad o banca online. 

Con los números de esta edición son ya casi 89.000 alumnos en más de 1.600 sesiones 

los que se han visto beneficiados de estas jornadas a lo largo de sus nueve ediciones.  

La valoración académica de las jornadas arrojan los siguientes números: 
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 A la pregunta “¿Qué puntuación le otorgas a la presentación?”, se obtiene una 

puntuación media de 8,81 sobre 10. 

 Un 94,21% de los alumnos considera entretenida la presentación. 

Por otro lado, la valoración que los alumnos hacen de las jornadas también es 

significativa: 

"Ha estado fenomenal, y además he aprendido muchísimo",  

"Interesantísima, la hora y media se me ha pasado volando".  

“Creo que la presentación ha estado muy acorde con nuestros estudios”. 

"No añadiría ni quitaría nada, y además de estar muy bien te puede ayudar el día de 

mañana". 

"Se aprende mucho, y es genial".  

Son algunos de los comentarios de los participantes en las IX Jornadas de educación 

financiera para jóvenes. 

En esta edición los alumnos han sido obsequiados con un lápiz de memoria con forma 

de tarjeta de crédito, con un bolígrafo del Proyecto Edufinet, y la posibilidad de acudir 

a los partidos de baloncesto del Unicaja, y al centro se le proporcionaba el Comic del 

Proyecto Edufinet “Educación Financiera en la ciudad”. 

 

                           

                         

 

Esta ingente tarea de ofrecer a los jóvenes unos conceptos básicos sobre el mundo de 

las finanzas, de educación financiera en definitiva, no hubiera sido posible sin la 

colaboración totalmente desinteresada y altruista de 60 ponentes participantes, 39 de 

ellos formadores voluntarios, 32 de Unicaja Banco y 7 de Banco Ceiss; y 21 miembros 

del equipo de trabajo del Proyecto Edufinet. 
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A continuación, se recogen unas imágenes ilustrativas de la celebración de las 

Jornadas: 

              

Una vez finalizadas las Jornadas de educación financiera, comienza ahora la fase final 

de la VIII Olimpiada Financiera, concurso en el que los participantes podrán demostrar 

los conocimientos adquiridos en las jornadas de educación financiera. En esta edición 

hay más de 206 equipos inscritos de 75 centros distintos. 

El próximo 4 de mayo se publicarán los cuatro equipos finalistas, y el 25 de mayo 

tendrá lugar la gran final en el Centro Unicaja de Educación Financiera. 

 


