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La Universidad de Jaén y Unicaja firman un acuerdo de colaboración para
impulsar programas de educación financiera
Miércoles,11 de Julio, 2012

Política universitaria • Universidades de Andalucía

Noticias más leídas
El Forum Deusto, en colaboración con Deusto
Business School, analiza la aportación del
pensamiento social cristiano a la gestión
empresarial de la mano de expertos como
Michel Camdessus

UNIVERSIDAD DE JAÉN

El genetista Enrique Cerdá en el Forum
Deusto

La Universidad de Jaén (UJA) y Unicaja han firmado un convenio marco de colaboración para impulsar y promover programas
de educación financiera.

Investigadores de la Complutense hallan un
nuevo planeta extrasolar, el más joven
descubierto alrededor de una estrella

Con la firma de este convenio la Universidad de Jaén (UJA) se une al Proyecto Edufinet,
promovido por Unicaja en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
(UPO), mediante el cual se desarrollan actuaciones para fomentar la educación financiera
entre la ciudadanía a través de tres pilares: el portal web Edufinet (www.edufinet.com), la
edición de una guía y la organización de jornadas y talleres.

Avui s'ha inaugurat l'exposició "16 científiques
catalanes" a la Facultat de Química amb una
conferència de Lourdes Vega
EL CURSO ACADÉMICO 2010-2011
COMENZARÁ EL 6 DE SEPTIEMBRE EN LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Noticias más comentadas
El Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa, presidente de Unicaja, Braulio Medel Cámara, han firmado un
convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de la mejora de la educación financiera de los ciudadanos,
mediante el cual se impulsará la realización de actividades informativas y de formación en la materia, desde el convencimiento
de que de esta manera se promueve una mayor transparencia, seguridad y responsabilidad en el desarrollo de las relaciones
financieras entre los ciudadanos y los intermediarios financieros, y, por tanto, una mayor eficiencia de los mercados
financieros.
La firma de este convenio es una de las diversas actividades que Unicaja desarrolla con el objetivo de orientar a los
ciudadanos en sus relaciones con las entidades financieras y facilitar la toma de decisiones sobre los diferentes productos y
servicios ofertados por las mismas. Con esta finalidad se puso en marcha en el año 2007 el proyecto de educación financiera
Edufinet, desarrollado por Unicaja en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de
Málaga (UMA).

ALBERTO FERNÁNDEZ TEJADA
INVESTIGARÁ EN NUEVA YORK VACUNAS
CONTRA EL CÁNCER (9)
PROBLEMAS CON HIPOTECAS
MULTIDIVISAS: SERVICIO DE
INFORMACION Y ANALISIS. EURO YEN
(EUR/JPY) y OTRAS DIVISAS. (7)
La Universidad Pública de Navarra aprueba
los parámetros de ponderación de la fase
específica de la nueva Selectividad (5)
¿Demasiados inmigrantes? (5)
Una de relato corto (5)
¿Realmente los pueblos tienen derecho a
decidir? (5)

Con este proyecto, Unicaja se convirtió en una de las entidades financieras pioneras en España en poner en marcha una
iniciativa de este tipo.

El 88% de los titulares de prensa que citan
palabras textuales de los políticos están
manipulados, según un estudio (4)

Así, el Proyecto Edufinet, que este año conmemora su quinto año de andadura, trata de dar respuesta a la iniciativa lanzada
por la OCDE, que recomienda a los países miembros «promover la educación y el conocimiento financieros y, a este respecto,
que los gobiernos y las instituciones públicas y privadas relevantes tengan debidamente en cuenta e implementen los
principios y buenas prácticas para la educación y el conocimiento financieros».

Los guionistas estadounidenses introducen
cada vez más el español en los diálogos de
series y películas, según un estudio de la
UPO (4)

Durante estos cinco años, el portal Edufinet, con más de 685.000 visitas, procedentes de 139 países y casi 3.500 ciudades, se
encuentra referenciado en los más importantes portales de educación financiera, como son los de la OCDE, la Comisión
Europea o el portal de la red española de educación financiera creado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA).
De forma complementaria al portal Edufinet, y con la intención de acercar la información financiera al mayor público posible, se
editó en Septiembre de 2008 una Guía Financiera en soporte de papel, la cual, dadas las múltiples mejoras incorporadas en el
portal financiero, ha sido revisada y puesta al día en dos nuevas ediciones (2009 y 2011).

Una de energía nuclear (4)
De redes sociales (4)

ARCHIVO DE NOTICIAS DE
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA
Septiembre de 2012 (42)
Agosto de 2012 (42)
Julio de 2012 (231)
Junio de 2012 (90)

A su vez, dentro del portal www.edufinet.com se encuentra alojado el portal de educación financiera para empresarios y
emprendedores denominado Edufiemp. Este portal cuenta con contenidos destinados principalmente a estos colectivos, entre
los que destacan las implicaciones financieras en la elección de la forma jurídica de la empresa, así como la identificación de
los instrumentos financieros relevantes en cada una de las etapas de la vida de la empresa. La estructura del sistema
financiero, los productos financieros a disposición del empresario y las relaciones entre banca y empresa, entre otras materias
de índole práctico, se encuentran entre los epígrafes destacados del mismo.

Mayo de 2012 (111)

Además de lo citado anteriormente, en el marco del Proyecto Edufinet se ha promovido la realización de distintas actividades
de fomento de la educación financiera tales como jornadas dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato, en
las que ya han participado más de 8.000 alumnos de más de un centenar de centros educativos de toda la geografía
andaluza; talleres y conferencias en el ámbito universitario; cursos de verano; jornadas dirigidas a empresarios y
emprendedores; así como la participación en proyectos internacionales relacionados con la previsión social y la difusión de la
educación financiera.

Octubre de 2011 (327)

Abril de 2012 (91)
Marzo de 2012 (200)
Febrero de 2012 (203)
Enero de 2012 (210)
Diciembre de 2011 (124)
Noviembre de 2011 (248)
Septiembre de 2011 (319)
Agosto de 2011 (5)
Julio de 2011 (165)
Junio de 2011 (235)
Mayo de 2011 (373)
Abril de 2011 (299)

Compartir
Entradas relacionadas
• La Universidad de Jaén y el Obispado firman un convenio marco de colaboración (0)
• La Universidad de Jaén y Cetemet suscriben un convenio de colaboración para desarrollar relaciones académicas,
culturales y científicas (0)
• Presentación de los números de la Revista de Estudios Jurídicos (0)
• Manuel Parras insta a buscar fórmulas que permitan exportar más aceite de oliva envasado que a granel, “para
obtener más valor añadido” (0)
• Manuel Parras aboga por incorporar en la enseñanza universitaria la orientación humanista para reforzar la importancia
de los valores (0)

Marzo de 2011 (364)
Febrero de 2011 (355)
Enero de 2011 (258)
Diciembre de 2010 (229)
Noviembre de 2010 (416)
Octubre de 2010 (389)
Septiembre de 2010 (347)
Agosto de 2010 (137)
Julio de 2010 (243)
Junio de 2010 (524)
Mayo de 2010 (646)
Abril de 2010 (631)
Marzo de 2010 (657)
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Febrero de 2010 (742)

Universidad Internacional www.ie.edu/university
IE University. Titulaciones de Ciencias,
Humanidades y Empresas

Enero de 2010 (555)
Diciembre de 2009 (507)
Noviembre de 2009 (638)
Octubre de 2009 (3)

Grado Ingeniero Forestal www.ucavila.es
Dobles grados, becas, Erasmus. Ven a Universidad
Católica de Ávila

Septiembre de 2009 (3)

Curso Manipulador Gratis manipulador-de-alimentos.com
Examen y Curso totalmente gratis. 100% online. Sin
registros.
Executive Masters DBS www.dbs.deusto.es/executivemasters
Masters de directivos y ejecutivos de la Universidad
de Deusto
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Actividades Culturales

Investigación Universitaria

FIRMADOS DOS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
WASHINGTON Y EL BELLEVUE COLLEGE
Nuevos Decanos en la Universidad de Deusto
Obra Social “la Caixa”, la CRUE y la UPM
colaboran para potenciar el empleo de los
universitarios
El Rector de la UJA firma un convenio de
colaboración con Mutua Universal, para la
realización de tres talleres de formación
El catedrático Alfonso Sánchez-Tabernero,
nuevo rector de la Universidad de Navarra

Comienza la matrícula de los cursos musicales
de la Universitat
La UCA despliega una intensa agenda para el
Bicentenario de congresos internacionales y
acciones culturales en septiembre
Joaquín Bérchez presenta las “pedreiras”
portuguesas a través de una muestra fotográfica
en el Col·legi Major Rector Peset
Un total de 22.244 personas participaron durante
el curso 2011-2012 en las actividades culturales
de la UPNA
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de Burgos

La pesca de arrastre modifica el relieve de los
fondos marinos
Un estudio predice un aumento de adictos al
trabajo en los próximos años
El equipo ETSIIT - UPNARacing recurre a la
financiación colectiva (crowdfunding) para sacar
adelante su prototipo de moto
En busca de una verdadera protección del
derecho a la vida privada
La UCA acogerá en diciembre las III Jornadas
de Arqueomalacología de la Península Ibérica

Cursos de verano

Deporte universitario

Publicaciones universitarias

“La concesión del Premio González Linares de
Medio Ambiente al catedrático Fernando
Fernández-Polanco prestigia el galardón”
Más de 100 directores de colegios participan en
un curso sobre liderazgo educativo
“Las víctimas de la Inquisición no fueron sólo los
125.000 procesados, sino toda la sociedad de la
época”
“La cosmología también tiene su revolución del
98″, afirma el físico González Posada en un curso
de verano de la UC en Laredo
En el estudio del arte rupestre “la tendencia es
combinar técnicas”

La estudiante de la Universitat de València
Mónica Merenciano logra la medalla de bronce en
los Juegos Paralímpicos de Londres
El Club regala abonos a los vecinos que vivan
en un 2ºB
La CEU-UCH, única universidad española que
colabora con el Comité Paralímpico Internacional
en el análisis del tratamiento informativo de los
Juegos de Londres 2012, que comienzan este
miércoles
Ocho estudiantes de la UB participan en los
Juegos Olímpicos de Londres
Los deportistas de la UCAM continúan con buen
pie en los JJ.OO

La Universidad de Navarra edita una guía
interactiva para promover actitudes cívicas en los
estudiantes
LA ULPGC LANZA LA REVISTA
ELECTRÓNICA EL DIGITAL DE SEPTIEMBRE
Enseñanza y Divulgación: Soy profe, me gusta
enseñar y aprender
Gabriel Insausti, profesor de la Universidad de
Navarra, acerca la poesía completa de Edward
Thomas al lector
La Cátedra Màrius Torres ultima la digitalización
de todo el legado del poeta
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