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El Proyecto Edufinet de Unicaja participa en la Semana 
de la Educación Financiera y organiza actividades para 
concienciar de la importancia de unas finanzas seguras 

 
 
El Proyecto Edufinet de Unicaja ha organizado una serie de actividades a 
desarrollar durante la próxima semana con motivo de la celebración este lunes, 3 
de octubre, del Día de la Educación Financiera 
 
El lema elegido en esta ocasión es ‘Educación para unas finanzas más seguras’, con 
el que se subraya la importancia de la formación y la información para proteger al 
ciudadano de los intentos de fraude y estafa por parte de ciberdelincuentes 
 
Entre las actividades previstas por Edufinet en su Semana de la Educación 
Financiera, destacan ponencias y webinarios, así como la presentación de las XIV 
Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, la XIV Olimpiada Financiera y el 
V Congreso de Edufinet 
 
 

 
30 de septiembre de 2022 

 
 
El Proyecto Edufinet de Unicaja se suma un año más a la celebración este 

lunes, 3 de octubre, del Día de la Educación Financiera, una iniciativa impulsada por 
el Plan de Educación Financiera (PEF), en el que participan el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, el Banco de España, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y asociaciones e instituciones de todos los sectores. Este 
año el objetivo es acercar a los distintos colectivos los conceptos de financiación e 
inversión segura. 
 

Con este propósito y con el general de concienciar sobre la importancia de las 
finanzas en la vida diaria, el Proyecto Edufinet, promovido por Unicaja Banco y la 
Fundación Unicaja, ha organizado una serie de actividades, que se desarrollarán tanto 
de forma presencial como online. 
 

Así, el programa incluye ponencias, webinarios, la presentación de nuevos libros 
y la reunión anual del Proyecto Edufinet, en la que se hará balance de las actuaciones 
llevadas a cabo durante el pasado curso académico y se informará de las previstas para 
2022-2023. 
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De igual modo, con las intervenciones de representantes del Banco de España, la 
CNMV, Funcas, la Fundación Unicaja, Unicaja Banco y el propio Proyecto Edufinet, se 
incidirá el jueves 6 en la importancia de la educación para conseguir unas finanzas más 
seguras, que es, precisamente, el lema de este año del Día de la Educación Financiera, 
una iniciativa que viene celebrándose desde 2015. 

 
Tras este acto, que se desarrollará en el Centro Unicaja de Educación Financiera 

de Málaga, tendrá lugar la presentación, por parte de miembros del equipo de trabajo de 
Edufinet, de las XIV Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes (alumnos de 
secundaria y de bachillerato), la XIV Olimpiada Financiera y el V Congreso de 
Edufinet. 

 
 
Actividades 

 
En concreto, Edufinet comenzará la Semana de la Educación Financiera con un 

webinario este lunes, 3 de octubre, dedicado a la seguridad en la operativa con 
criptomonedas. La publicación tendrá lugar a las 14.00 horas en su canal de YouTube. 
 

El martes 4, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar, en el Centro Unicaja de 
Educación Financiera, una charla sobre ciberdelincuencia, en la que participarán 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía y miembros del Departamento de 
Ciberseguridad de Unicaja Banco. Al día siguiente, miércoles 5, a las 11.00 horas, se 
abordará la innovación en la banca y la seguridad en la nube, con la colaboración de 
Aula 42 de la Fundación Telefónica. Precisamente, esta intervención tendrá lugar en la 
sede de esta última, en el Complejo Tabacalera de Málaga (avenida de Sor Teresa Prat, 
15, edificio E3). 
 

El jueves 6, a partir de las 11.00 horas, en el Centro Unicaja de Educación 
Financiera, se celebrará la reunión anual de Edufinet y se presentarán las nuevas 
publicaciones que han sido editadas por el Proyecto.  

 
A continuación, en el mismo lugar, a las 12.30 horas, se llevará a cabo la 

presentación de las XIV Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, la XIV 
Olimpiada Financiera y el V Congreso de Educación Financiera de Edufinet. 
Finalmente, el programa culminará el viernes 7 con la publicación en EdufiBlog de un 
artículo sobre finanza seguras. 
 
 


