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Proyecto Edufinet
UNICAJA PRESENTA LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA

2018-11-30 16:20:00

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, ha presentado las conclusiones del Congreso
Internacional de Educación Financiera 'Realidades y Retos', que se celebró en Málaga los días 22 y 23 de noviembre.
Estas se centran en los diez bloques temáticos de su programa (Nivel de la educación financiera; Didáctica y
metodología; Efectos de los programas de educación financiera; Buenas prácticas en los programas; Toma de decisiones.
La psicología de las decisiones financieras; Educación financiera y emprendimiento; Análisis económico de la eficacia de
los proyectos; Conocimientos económico-financieros en el sistema educativo. Experiencia internacional; La educación
financiera ante el reto de la digitalización, e Inclusión financiera) y en la mesa redonda sobre educación financiera y
medios de comunicación.

Este encuentro, patrocinado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), ha reunido a casi 400 personas, lo que
evidencia el interés por la educación financiera. Del total de participantes, unos 250 fueron asistentes al Congreso, más
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de 60 intervinieron como ponentes y moderadores, y más de 70 acudieron a las actividades complementarias de los días
20 y 21 de noviembre (ejercicio de psicología financiera y cinco mesas de trabajo).

En el Congreso han participado representantes de instituciones nacionales e internacionales como el Banco de España,
la CNMV, Funcas, CECA, la AEB, el Comité Económico y Social de la UE o el Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional y la Investigación (Unitar); catedráticos y profesores de universidades y escuelas de negocios
nacionales e internacionales; analistas, auditores, asesores financieros y consultores; representantes de asociaciones
empresariales, así como periodistas especializados en información económica.

Este Congreso ha servido de punto de encuentro de los principales agentes implicados en la educación financiera para
abordar cuestiones como los retos a los que esta disciplina debe enfrentarse, las posibles actuaciones a llevar a cabo
para potenciarla o la eficacia de los programas formativos existentes.


