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Este curso ha estado marcado por la crisis del COVID-19, por las restricciones que
ha llevado aparejada, lo que ha hecho que el Proyecto Edufinet se haya adaptado
de forma rápida y eficiente a las exigencias que la situación demandaba. La mayor
parte de las actuaciones han sido virtuales, y una pequeña parte semipresencial o
mixta, cuando las circunstancias así lo han permitido.

A pesar de estas restricciones en la realización de actividades, en el curso 2020-
2021 se han desarrollado casi 400 actuaciones en más de 100 localidades,
llegando a más de18.500 beneficiarios de los más diversos colectivos (jóvenes,
adultos, tercera edad, ESO, Bachillerato, ciclos formativos, universitarios,
profesores, empresarios y emprendedores y necesidades especiales), a los que
habría que sumar aquellos beneficiarios de difícil cuantificación como son los
lectores de los artículos que el Proyecto Edufinet pública en la sección de
Empresas del Diario SUR.
 
Algunas de estas actuaciones se exponen a continuación.

En esta última edición, que comenzó el pasado mes de octubre y que finalizó a finales
de marzo, se han desarrollado casi 220 sesiones en centros educativos de Andalucía,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Aragón, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Principado
de Asturias y Región de Murcia.

Resumen y novedades del curso1.

XII Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes
Cerca de 7.000 alumnos, procedentes de 30 provincias, han participado durante este
curso académico en las XII Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes,
organizadas por el Proyecto Edufinet de Unicaja, con el objetivo de ofrecer a alumnos
de Secundaria y Bachillerato una visión clara del mundo de la economía y las
finanzas, y que, en esta ocasión, debido a la pandemia del COVID-19, han tenido lugar
en formato “online”.
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Resumen y novedades del curso1.

III Congreso de Educación Financiera Edufinet “Educación
Financiera ante un nuevo orden económico y social”

 
Del 16 al 20 de noviembre de 2020 tuvo lugar el III Congreso de Educación Financiera
Edufinet, con el patrocinio de Funcas y bajo el título “Educación Financiera ante un nuevo
orden económico y social”.

En él participaron casi 600 personas entre congresistas inscritos y ponentes. Estuvo
dividido en 15 sesiones y 6 mesas redondas, con la participación de expertos en cada uno
de los temas abordados.

Desarrollado de forma “online”, se cumplieron los objetivos generales del Congreso que
fueron servir de punto de encuentro entre los diferentes agentes involucrados o interesados
en la educación financiera; analizar su situación actual para identificar tendencias y puntos
de interés, y poner en común conocimientos y experiencias, sobre todo ante la crisis
generada por la pandemia del coronavirus.

En esta ocasión, además, se persiguió identificar los principales retos que plantea la
educación financiera en relación con la mejora de la cultura en esta materia desde una
perspectiva general y, en particular, pensando en colectivos concretos como los jóvenes, con
especial atención a los “millennials”, los mayores, los inversores, las familias, los medios de
comunicación o los deportistas profesionales.
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Resumen y novedades del curso1.

Se dirigió a académicos, profesionales y representantes de instituciones públicas y
privadas, aunque estuvo abierto al público en general. En cuanto a los ponentes,
participaron representantes del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), CECA, el Comité Económico y Social Europeo, la Asociación Española de
Banca (AEB), o el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y su fundación.

También se contó con ponentes de universidades como las de Málaga, Huelva, Jaén,
Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Alcalá de Henares o la Carlos III, centros educativos,
escuelas de negocios, servicios de estudios de instituciones financieras, consultoras y
despachos de abogados o entidades privadas de diversa naturaleza.

Lanzamiento de videojuegos financieros y juegos digitales
 

Coincidiendo con el Día de la Educación Financiera se presentó en la primera semana de
octubre de 2020 el videojuego para dispositivos móviles diseñado para introducir a los
estudiantes de secundaria en el manejo de conceptos económicos y financieros básicos,
así como su correspondiente guía didáctica.
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La propuesta del juego nace de una original pregunta: ¿cómo se desenvolverá un
extraterrestre enviado a la Tierra para estudiar la civilización humana? El jugador es un
alienígena, proveniente de una sociedad basada en el trueque, que deberá adquirir
determinadas competencias económicas y financieras para desarrollarse en la compleja
sociedad terrestre.



Resumen y novedades del curso1.

Impulsado por Edufinet y Funcas, el videojuego ha sido desarrollado por el estudio Kaiju
Games.

También coincidiendo con el Día de la Educación Financiera se subieron al portal
Edufinext unos juegos financieros digitales. Juegos tradicionales como la ruleta, el panel
o la oca, pero adaptados a los más jóvenes y con preguntas y conceptos financieros de
diversa temática y grados de dificultad. Se encuentran disponibles en el portal Edufinext,
www.edufinet.com/edufinext.
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Resumen y novedades del curso1.

Mención de Naciones Unidas por el compromiso del Proyecto Edufinet con la Educación
Financiera, la inclusión financiera y el apoyo a los ODS y la agenda 2030

Premios y menciones

El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) Málaga, impulsado
por la ONU, a través de su agencia unitar (United Nations Institute for Training and
Research) distinguió al Proyecto Edufinet con mención por participar conjuntamente en la
organización y desarrollo de actividades formativas de educación financiera,
principalmente, así como de difusión y sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), contemplados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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Resumen y novedades del curso1.

Primer premio de CECA de educación financiera en categoría de adultos por mejorar los
conocimientos de sus formadores

El objetivo de la iniciativa premiada era precisamente que los formadores de Edufinet
ampliaran sus conocimientos y mejoraran sus habilidades como docentes en materia de
economía y finanzas, atendiendo a las recomendaciones del código de buenas prácticas
del Plan de Educación Financiera, y poder trasladar así con mayor eficacia estos
contenidos a los distintos colectivos de la sociedad con los que trabajan, especialmente a
alumnos de ESO y de Bachillerato.

Otras actividades

Durante este curso 2020-2021 el Proyecto ha continuado con la divulgación y el fomento
de la educación financiera, a través de la impartición de cursos y jornadas a centros
educativos, universidades y otras instituciones.

Se ha continuado igualmente con la emisión de webinars de educación financiera,
explicando todos los conceptos financieros existentes en la Guía Financiera, como
medios de pago, depósitos, presupuestos familiar, etc., en breves exposiciones que son
emitidas en directo por el canal Edufinet en Youtube y por Facebook, y quedan registradas
posteriormente en el canal del Proyecto Edufinet en Youtube. A la fecha de la edición se
llevan emitidos más de 40 webinars.
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Resumen y novedades del curso1.

También se ha emprendido una nueva actividad formativa relacionada con la anterior, y es
la realización y difusión por en canal en Youtube, de webinars dedicados específicamente
a la sostenibilidad y el medio ambiente, y su relación con la educación financiera.

Se inició el pasado 22 de abril, conmemorando el Día de la Tierra Madre con la emisión
“Conserva el medioambiente y tu dinero al mismo tiempo”, y en esa línea de conmemorar
los Días Internacionales relacionados con la naturaleza y su vínculo con el medioambiente
se ha continuado con el Día Internacional de la luz, Día Internacional del Medioambiente,
de los océanos. Seguirán realizándose webinars para celebrar dichas fechas.
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2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO
EDUFINET

El Proyecto Edufinet de educación financiera es un programa precursor en España, que a
lo largo de su trayectoria ha sido galardonado en varias ocasiones, y cuenta en la
actualidad con la colaboración de 16 universidades y más de una decena de instituciones
y organizaciones empresariales.

El Proyecto Edufinet nació en 2005 en el seno de Unicaja, desde una esfera de
responsabilidad como entidad financiera de referencia, pasando a estar gestionado
posteriormente de forma conjunta por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja.

Su actividad se inició con la Guía Financiera impresa, de la que actualmente se han
editado ya seis ediciones, y el portal de internet (www.edufinet.com) que es, propiamente
dicho, el portal genérico del Proyecto, y que cuenta con dos subportales: Edufinext
(https://www.edufinet.com/edufinext/) dirigido a un público juvenil, y Edufiemp
(https://www.edufinet.com/edufiemp/) dirigido a empresarios y emprendedores, así
como varios microsites.

Al Proyecto se le unió pronto la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y poco
después la Universidad de Málaga (UMA), tras la cual se unieron otras instituciones
públicas que realizan actividades docentes, de estudio y de investigación en el ámbito de
sus competencias.

Así se han incorporado al Proyecto Edufinet la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
(UPO), la Universidad de Jaén (UJA), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de
Almería (UAL), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad
de Salamanca (USAL), la Universidad de León (ULE), la Universidad de Huelva (UHU), la
Universidad del Algarve (Ualg), la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Burgos
(UBU), la Universidad de Cádiz (UCA), y el anterior curso académico lo hicieron la
Universidad de Valladolid (Uva) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Y se ha firmado ya, recientemente, un convenio de colaboración con la Universidad de
Sevilla.
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Con estas universidades, así como con las entidades y organizaciones empresariales, el
Proyecto Edufinet tiene firmados convenios, a través de los cuales desarrollan una serie
de actividades en base a los mismos, y siempre concernientes a la educación financiera.

A lo largo de estos años y desde sus inicios, los cursos y jornadas impartidos ascienden a
más de 300. 

2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO EDUFINET

Estructura del Proyecto Edufinet

Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes
 

Una de las actividades destacadas del Proyecto Edufinet son las Jornadas de Educación
Financiera para Jóvenes, charlas de aproximadamente una hora con el objetivo de
fomentar la educación financiera en alumnos de 4º de ESO y de bachillerato. En este
curso se ha alcanzado la XII edición y son ya más de 131.000 los alumnos que han
participado a lo largo de sus ediciones.

2.1 Actuaciones
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2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO EDUFINET

Precisamente han participado por primera vez centros de Arnedo, Asturias, Barcelona,
Castellón, Huesca, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Mallorca, Murcia, Pamplona,
Santander y Zaragoza

En esta última edición, que comenzó a finales de octubre de 2020, han participado cerca
de 7.000 alumnos, procedentes de 30 provincias, y por motivo de las restricciones
sanitarias todas las ponencias han sido impartidas online, se han desarrollado un total de
220 sesiones en centros educativos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Madrid, Extremadura, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Principado de Asturias y Región de Murcia. 

Esta iniciativa pretende acercar a los jóvenes los aspectos básicos de la economía y las
finanzas, con especial atención a los distintos productos y servicios financieros de los
que ya son usuarios o lo serán a lo largo de su vida, con conceptos como presupuesto
familiar, sistema financiero y productos de ahorro y financiación, entre otros. Todo ello
analizando los aspectos convenientes para la adopción de decisiones y considerando las
implicaciones y consecuencias que puedan llevar aparejadas.

Además, esto se complementa con una serie de contenidos opcionales a disposición de
los centros educativos participantes, tales como productos de previsión y de inversión, el
emprendimiento, la transformación digital y las finanzas sostenibles.

Número de alumnos participantes (I-XII)

Relación de alumnos participantes en cada una de las jornadas y total acumulado
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2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO EDUFINET

Dentro de las actividades para jóvenes del Proyecto Edufinet se encuentra la Olimpiada
Financiera que se desarrolla de forma paralela a las Jornadas de Educación Financiera
para Jóvenes, con el objetivo de que los alumnos que hayan participado en éstas pongan
a prueba los conocimientos adquiridos. 

Los alumnos participantes a lo largo de estas XII ediciones ascienden a 12.352 alumnos.
Se constata la mayor participación de alumnos en los dos últimos años, en gran medida
debido a la remodelación que se realizó en el formato del concurso, donde de forma
online los alumnos han de resolver un caso práctico financiero mediante un juego de
simulación.

Olimpiada financiera
 

Los datos a lo largo de las ediciones han sido los siguientes:
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2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO EDUFINET

* La novena olimpiada se celebró abierta a todos los públicos

Desde sus inicios y hasta nuestros días, el Proyecto ha elaborado 19 publicaciones, con
más de 40.000 ejemplares editados. 

El Proyecto Edufinet publicó en 2019 el Libro de Actas del I Congreso de Educación
Financiera “Realidades y retos” y la Memoria de Actividades del Curso 2018/2019. Y en el
año 2020 el “Repertorio de Siglas y Acrónimos en inglés” publicado en la página web del
proyecto (www.edufinet.com), y la 2ª edición del cómic de educación financiera “En busca
de las razones perdidas: el color del dinero”.

2.2 Publicaciones

Con la marcada vocación de divulgar la educación financiera, a lo largo de su trayectoria,
el Proyecto Edufinet ha realizado las publicaciones reseñadas entre las que destacan dos
Guías financieras, una de carácter genérico, que ha alcanzado ya su sexta edición, se está
preparando la séptima para su publicación en 2022, y otra destinada a empresarios y
emprendedores, de las que se han editado dos ediciones. 
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2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO EDUFINET

. 
Relación de las publicaciones realizadas por el Proyecto Edufinet desde 2008

2.3 Equipo de trabajo

El equipo Edufinet lo integran en la actualidad más de 100 personas, que reúnen todo tipo
de perfiles, por lo que el carácter multidisciplinar del mismo está garantizado. Este grupo
cuenta con el apoyo mayoritario de voluntarios procedentes de Unicaja Banco, así como
de la Fundación Unicaja.

Es de destacar que en el curso 2018-2019 se incorporaron al equipo miembros de Castilla
y León, que se han encargado de las labores propias del equipo en dicha comunidad. 
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3.Entidades adheridas al
Proyecto: situación histórica y

actual
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

Se detallan a continuación las adhesiones a Edufinet por año:

2007 Universidad Internacional de Andalucía (UNIA y
Universidad de Málaga)

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) El presidente de UNICAJA, Braulio Medel; el rector de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez; y el gerente de la
Universidad de Málaga (UMA), José Antonio Molina; presentaron hoy un portal de
Educación Financiera, Edufinet, con el objetivo de ofrecer una visión global de los
aspectos fundamentales del sistema financiero español.

2011 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO)
 

Unicaja y la Universidad Pablo Olavide
firman un acuerdo de colaboración para
impulsar programas de educación
financiera

22 Febrero 2011
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual 

2012 Universidad de Jaén (UJA)
 

2014 Universidad de Córdoba (UCO), Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), y

Universidad de Almería (UAL)

2015 Universidad de Salamanca (USAL) y Universidad de León
(ULE)

18 Septiembre 2015
La Fundación Bancaria Unicaja, Banco
CEISS y la Universidad de Salamanca
acuerdan fomentar la educación
financiera de los ciudadanos, en claro
seguimiento de las recomendaciones
marcadas por la OCDE, así como por
diversos organismos internacionales y
nacionales.

18



3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

2016 Universidad de Huelva (UHU) y Universidad del
Algarve (UALg)

 

14 Diciembre 2016

El Proyecto Edufinet de educación
financiera, impulsado por la Fundación
Unicaja y Unicaja Banco, da el salto
internacional con la firma de un acuerdo
de colaboración con la Universidad del
Algarve (Portugal).

2017 Universidad de Granada (UGR) y Universidad de
Burgos (UBU)
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

2018 Universidad de Cádiz (UCA)

15 Mayo 2018
El pasado 11 de mayo de 2018 la Universidad de Cádiz y el Proyecto Edufinet de
educación financiera, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja,
suscribieron convenio de colaboración, con el objetivo de contribuir a la mejora de los
conocimientos de los ciudadanos en materia de finanzas.

2018 FUNCAS

Málaga, 21 de mayo de 2018 
El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, y el Director General de la Fundación
de las Cajas de Ahorro (Funcas), Carlos Ocaña, han firmado un convenio por el que la
entidad financiera se adhiere al ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación
Financiera’. Con este acuerdo, ambas instituciones pretenden colaborar en la mejora
del nivel y la calidad de la educación de los ciudadanos en materia de finanzas
mediante la consolidación para ello de proyectos existentes y el desarrollo de otros
nuevos.
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

2019 Fundación Caja Duero, Universidad de Valladolid
(UVa) y Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

2010 Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
 

A continuación se detallan las adhesiones a Edufiemp por año:

2014 Colegio de Economistas de Málaga
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

2015 Promálaga, Confederación Empresarial de la
Provincia de Almería (Asempal), y Colegio de

Economistas de Almería
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
 

2016 Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
(IMFE) y Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

2019 European Center for Innovation and
Entrepreneurship (ECIE), Conferencia Española de

Decanas y Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE),
y Centro Internacional de Formación de Autoridades y

Líderes (CIFAL)
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3.Entidades adheridas al Proyecto: situación histórica y actual
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4. Portales y microsites del
Proyecto Edufinet 

4.1. Portales
Los portales (Edufinet, Edufiemp y Edufinext) han alcanzado la cifra de 17'5 millones de
visitas y el número de sesiones se acerca a los 10 millones. 

 * Mayo 2021

La evolución se a desarrollado como se ve en el siguiente gráfico:

 * Mayo 2021
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

EDUFINET

Como se puede comprobar en el gráfico que mostramos a continuación, el Proyecto
Edufinet ha traspasado fronteras, teniendo visitas de prácticamente todos los países del
mundo, aunque si bien, como es lógico, predominan las recibidas desde España y
algunos países latinoamericanos.

Sesiones por países: 

Fuente: Google Analytics.

El perfil que visita los portales web se sitúa entre los 18 y los 24 años (31,5% del total), y
entre los 25 y 34 años (34,9% del total), que, en conjunto, suman más del 65% de los
visitantes totales.
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

Porcentaje de las sesiones en función del rango de edad:

Porcentaje de las sesiones por sexo:
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

El subportal Edufinext está dirigido a los más jóvenes, y en él se recoge toda la
información sobre las Jornadas de Educación financiera para Jóvenes, así como de la
Olimpiada Financiera, además de nuestra Guía Financiera.

EDUFINEXT

En este último curso 2020-2021 ha tenido unas 400.000 visitas, y un número de sesiones
de casi 350.000.

Desde sus inicios lleva acumulada más 2.700.000 visitas, con un número de sesiones de
más de 2.100.000.

Fuente: Google Analytics.
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

En concreto, Edufiemp persigue ofrecer una visión global de los aspectos fundamentales
del sistema financiero español y de los principales productos y servicios ofertados para
los empresarios y emprendedores, ayudándoles así a adoptar las decisiones financieras
adecuadas en el día a día de su negocio.

EDUFIEMP

Coincidiendo con el décimo aniversario de la puesta en marcha de Edufiemp, el Proyecto
Edufinet ha lanzado en 2021 esta nueva web, con una imagen renovada, que ofrece una
amplia variedad de contenidos, tales como forma jurídica de la empresa, sistema
financiero, fases de la actividad empresarial, viabilidad del proyecto empresarial,
productos financieros, fiscalidad, relaciones banca-empresa, indicadores económicos y
cálculos financieros. 
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

EDUFIEMP

Asimismo, Edufiemp cuenta con Edufiagro, un espacio destinado al sector agrario, con
su estructura e importancia económica y medioambiental, además de otras cuestiones
concretas, tales como el marco de la Política Agraria Común (PAC), la empresa agraria o
los seguros correspondientes. Desde 2021 EdufiAgro dispondrá de un espacio
específico.
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En marzo de 2019 nació EdufiBlog (blog.edufinet.com) con la marcada vocación de
difundir artículos relacionados con el mundo de la economía y las finanzas, y en palabras
del Director del Proyecto Edufinet, José M. Domínguez “con el claro propósito de servir
de instrumento, de carácter complementario, con vistas al logro de los objetivos que
inspiran nuestro proyecto, y que pueden sintetizarse en la pretensión de servir de ayuda
para la toma de decisiones financieras. La consideración de temas de actualidad será
uno de los focos de atención del blog, al que se une asimismo la exposición, con un
enfoque práctico y divulgativo, de cuestiones específicas de los ámbitos económico y
financiero”.

4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

4.2. Microsites

Se cumplen dos años desde su nacimiento, y a pesar de las circunstancias sobrevenidas,
el canal EdufiBlog ha seguido ofreciendo a todos sus usuarios, y al conjunto de los
ciudadanos, sus artículos elaborados por miembros del equipo de trabajo y
colaboradores de Edufinet.

A lo largo de este curso se han publicado 55 artículos escritos por 26 colaboradores, con
lo que son ya 115 los artículos publicados. Haciendo un riguroso análisis de estos más
de dos años de vida del canal EdufiBlog se puede concluir que el balance ha de ser
satisfactorio, y que se han tratado todos los temas que la ciudadanía y la actualidad del
momento iban demandando. 

El avance de esta página se ha manifestado en el número de usuarios, sesiones y visitas.

32



4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

En el cuadro siguiente se detallan los autores y los temas tratados en este curso:

Sesiones, usuarios y visitas al portal EdufiBlog.
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

Coincidiendo con la Global Money Week, a finales de marzo de 2021 el Proyecto Edufinet
presentó un nuevo microsite de nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas.

Desde hace largo tiempo, el sector financiero tradicional tiene un claro compromiso con
las nuevas tecnologías y la transformación digital, tanto por estrategia empresarial como
por necesidad.

Independientemente del área profesional que nos ocupe, las tecnologías que se vienen
desarrollando en el ámbito financiero nos afectan en nuestra vida cotidiana. Cualquiera
que a día de hoy contrate un producto o servicio financiero se ve expuesto, en mayor o
menor medida, a estas tecnologías, aunque a veces no seamos del todo conscientes de
ello.

www.tecnologiafinanciera.edufinet.com
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

Las materias que pueden encontrarse en este nuevo microsite son las siguientes:

1.Entidades Fintech y Bigtech
2.Tecnología de registros distribuidos
3.Cadena de bloque (Blockchain)
4.Monedas virtuales o criptomonedas
5.Servicios y cuentas de pago
6.Análisis de datos Big data e inteligencia artificial
7.Negociación de alta frecuencia
8.Contratos inteligentes
9. Robo-advice
10. Plataformas de financiación colaborativa

Este microsite está centrado en la educación financiera y el deporte. 

Se trata de EdufiSport en el que se ofrecen diversos contenidos con los que responder a
las necesidades e inquietudes de los deportistas en lo referente a conocimientos
financieros.

Desde Edufinet se es consciente de la trascendencia que la actividad deportiva tiene en
la sociedad y de su papel en la vertiente formativa de los jóvenes, a lo que se suman los
vínculos tradicionales de fomento y apoyo al deporte por parte de las entidades que
respaldan este proyecto de educación financiera. Todo ello ha llevado a la puesta en
marcha de esta nueva sección.

Así EdufiSport se centrará en la educación financiera de los deportistas profesionales en
conexión con el deporte en general. 

En esta página se podrán consultar noticias destacadas, publicaciones como “Los
aspectos económicos del deporte”, del director del Proyecto, José M. Domínguez, blogs,
artículos.
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4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

También podrán seguirse contenidos multimedia, como la quinta mesa redonda del III
Congreso de Educación financiera Edufinet, “La toma de decisiones financieras por los
deportistas profesionales”. 

Así mismo puede encontrarse, entre otros contenidos, la entrevista realizada a Alberto
Díaz (jugador del Unicaja Baloncesto) que puede verse desde la propia página EdufiSport
https://edufisport.edufinet.com/, y por el canal de Edufinet en Youtube.
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Aun cuando desde Edufinet, ya con anterioridad, se han impulsado líneas de
investigación propias o se han recogido aportaciones externas, hemos creído que era el
momento de crear un espacio específico para dar cabida a trabajos de esa naturaleza,
dotados de un perfil técnico, que estén relacionados con la educación financiera, sin
perder nunca de vista su carácter multidisciplinar. Con esta vocación nació
EdufiAcademics.

4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

En este ejercicio se han publicado 13 working papers elaborados de forma individual o
conjunta por 15 colaboradores y miembros del equipo de trabajo del Proyecto Edufinet. 

A continuación se expone una relación de los papers con sus autores.
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Además de los papers, en EdufiAcademics se han publicado Ensayos y notas, cuya
relación se expone a continuación.

4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 
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Desde hace años, Edufinet ha venido colaborando con el Instituto Econospérides en el
desarrollo de diversos proyectos didácticos. Con el fin de aglutinar esfuerzos y de
potenciar las actuaciones en los procesos de elaboración, difusión e impartición de
contenidos económicos y financieros. Econospérides se ha incorporado como nueva
sección de Edufinet. 

4. Portales y microsites del Proyecto Edufinet 

Aparte de compartir el mismo enfoque en la triple vertiente de la aspiración, de la
metodología didáctica y de la naturaleza altruista de las actividades desarrolladas, la
incorporación del Instituto Econospérides a las plataformas de Edufinet va encaminada
a otorgar el énfasis y la atención requeridas a las dimensiones económica y social, en
línea con la configuración y la evolución del campo temático de la educación financiera.

En EdufiAcademics se puede encontrar un acceso a la revista eXtoikos, editada por el
Instituto Econospérides.
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A mediados de junio de 2020, motivado por las restricciones sanitarias, y la suspensión
de toda actividad presencial, Edufinet puso en marcha el proyecto de difundir el
contenido de la Guía Financiera a través de webinars, que se emiten en directo todos los
viernes desde el Centro Unicaja de Educación Financiera por el canal de Edufinet en
Youtube, con una duración aproximada de 10 o 15 minutos, y que son impartidos por
colaboradores y miembros del equipo de trabajo del Proyecto Edufinet. Las grabaciones
quedan disponibles en el mismo canal, por lo que los usuarios pueden verlo cuando
deseen. 

En este curso se han emitido 32 webinars, en los que se han abordado materias de la
Guía Financiera, como el presupuesto familiar, los indicadores económicos, el sistema
financiero, etc., además de las recomendaciones de la OCDE sobre educación financiera.

En mayo de 2021 las visualizaciones de los webinars realizados en este curso superaban
las 4.100.

5. Webinars, canal Edufinet en
Youtube, y redes sociales

A continuación se ofrece una relación de los webinars realizados en este curso junto con  
sus ponentes. 
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5. Webinars, canal Edufinet en Youtube, y redes sociales
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5. Webinars, canal Edufinet en Youtube, y redes sociales

WEBINAR TEMÁTICOS

El Proyecto Edufinet ha iniciado una nueva actividad formativa con la realización y
difusión por su canal en Youtube de webinars dedicados específicamente a la
sostenibilidad y el medioambiente, y su relación con la educación financiera.

Se inició el 22 de abril de 2021 conmemorando el Día de la Tierra Madre con la emisión
de “Conserva el medioambiente y tu dinero al mismo tiempo”, en el que participaron José
María López (Director de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja
Banco y Coordinador del Proyecto Edufinet), José A. Díaz y Arnie Zareei (miembros del
equipo de trabajo del Proyecto Edufinet).

Calendario de webinars y vídeos realizados y programados para su realización:

▪Día 22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra
▪Día 16 de mayo: Día Internacional de la Luz
▪Día 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente
▪Día 8 de junio: Día Mundial de los Océanos
▪Día 4 de julio: Día Internacional de las Cooperativas
▪Día 18 de septiembre: Día Internacional de la Igualdad Salarial
▪Del 20 al 26 de septiembre: conmemorando la Semana Europea de la Sostenibilidad, el
20 de septiembre se emitió el webinar la “A” de ambiental, el 22 de septiembre la “S” de
social, y el 24 de septiembre la “G” de gobernanza.
▪Día 4 de diciembre: Día Internacional de los Bancos
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5. Webinars, canal Edufinet en Youtube, y redes sociales

Canal Edufinet en Youtube y Redes Sociales

La actividad del canal Edufinet en Youtube ha sido a lo largo de este curso muy prolija, ya
que se han emitido 195 vídeos, frente a los 71 del curso anterior.

Entre otros, se han publicado vídeos de la XII Olimpiada financiera, 26 vídeos del III
Congreso de educación financiera, más de 30 vídeos de webinars, vídeos temáticos
especiales de días internacionales, y otros como las Jornadas de Blockchain y Bitcoin,
los retos del comercio exterior, un curso de renta variable o el curso de toma de
decisiones financieras en el ámbito personal.

Esto ha supuesto que el canal del Proyecto Edufinet de Youtube haya tenido más de
9.300 visualizaciones, lo que sumado a las 1.540 visualizaciones de los vídeos emitidos
por Facebook suponen casi 11.000 visualizaciones.

En cuanto a las horas visualizadas en Youtube y Facebook han sido respectivamente
1.630,5 y 21,02, lo que supone un total de 1.651,52 horas de visualización.

Con respecto al número de seguidores, también en este ejercicio se ha incrementado, ya
que en la actualidad el Proyecto Edufinet cuenta con 1.290 seguidores en Facebook, y
1.152 en Twitter.

Por último, se está valorando la incorporación del Proyecto Edufinet a otras redes
sociales de más reciente creación, tales como Instagram, Linkedin o Tik Tok.
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5. Webinars, canal Edufinet en Youtube, y redes sociales
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6. Actuaciones llevadas a cabo en
el curso académico 2020-2021

A continuación, se exponen unos listados exhaustivos de las jornadas y cursos
(presenciales y a distancia) que el Proyecto Edufinet ha llevado a cabo a lo largo del
curso académico 2020-2021, agrupadas por los colectivos a los que han estado
dirigidas.

Los colectivos han sido identificados en función de su edad, y son los siguientes:
jóvenes, estudiantes universitarios y de ciclos formativos, público en general y mayores,
empresarios y emprendedores. Este año, por razones ya comentadas casi todas las
actividades realizadas han sido telemáticas o virtuales.

Actuaciones destacadas:

XII Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes
Una de las actividades de más arraigo del Proyecto Edufinet son las Jornadas de
Educación Financiera para Jóvenes, charlas en esta edición de hora de duración con el
objetivo de fomentar la educación financiera en alumnos de 4º de ESO y de bachillerato.
En este curso se ha alcanzado la XII edición y son ya más de 131.000 los alumnos que
han participado a lo largo de sus ediciones.
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6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

En cuanto a la valoración de las sesiones, de una encuesta realizada a cerca de 1.000
alumnos, obtuvo un  7,76 de nota media.

Y el grado de interés de las mismas

SI NO
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6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Alcance por provincias de las XII Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes:
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Durante el congreso se abordaron además, cuestiones como la relación de la educación
financiera con la regulación y la supervisión financiera y también con la gestión
medioambiental y la responsabilidad social empresarial o con la economía circular; el
impacto de la inflación en la toma de decisiones por los consumidores; los riesgos y
ventajas para estos últimos derivados del uso de las monedas digitales soberanas, o la
huella del intercambio de información tributaria y el fraude fiscal, entre otras cuestiones.
En total, el Congreso ofreció 15 sesiones, e incluyó, además, seis mesas redondas.

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

El III Congreso de Educación Financiera del Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja
Banco y la Fundación Unicaja, contó con más de 500 inscritos y con la colaboración de
más de 60 expertos de diferentes disciplinas, que durante la semana del 16 al 20 de
noviembre, analizaron el futuro de la educación financiera. Ante la situación generada
por la crisis del COVID-19, el III Congreso de Edufinet, patrocinado por Funcas, se
desarrolló de forma online. 

III Congreso de Educación Financiera
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6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021
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Las ganadoras fueron Beatriz García, del IES Severo Ochoa (Granada), que quedó en
primer lugar; Jésica Modroño, del IES Alejandría (Tordesillas, Valladolid), en segundo
puesto, y María Denis, también del IES Severo Ochoa (Granada), en tercero. Asimismo,
hubo tres accésits, que fueron para Iván Fernández, del IES Fernando de los Ríos
(Málaga); Judith Fraile, del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Salamanca),
y Marta Fernández, del IES Padre Manjón (Granada).

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

XIII Olimpiada Financiera

Diez alumnos de ocho centros educativos de ESO y Bachillerato de Almería, Córdoba,
Granada, Málaga, Salamanca, Sevilla y Valladolid participaron en la final de la XII
Olimpiada Financiera.

Al igual que el año pasado, el acto de cierre de este concurso, ante la situación generada
por el COVID-19, tuvo formato online. Los diez finalistas de la XII Olimpiada Financiera,
concurso que contó inicialmente con casi 1.050 inscritos, presentaron ante el jurado las
conclusiones de sus trabajos. 

Beatriz García, ganadora de la XII Olimpiada Financiera
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El Proyecto Edufinet ha acercado por primera vez las finanzas a más de 30 miembros de
la Asociación Asperger Madrid a través de varias charlas online. El objetivo ha sido
trasladar a este colectivo conocimientos básicos sobre educación financiera para que
pueda desenvolverse con mayor autonomía.

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Finalistas de la XII Olimpiada Financiera

Foto de familia de la XII Olimpiada Financiera

Curso de Educación Financiera con la Asociación
Asperger Madrid

 

A lo largo de siete sesiones, con una duración aproximada de una hora, familiares y
personas con síndrome de Asperger han podido conocer de primera mano la labor del
Proyecto Edufinet, las distintas funciones desempeñadas por los bancos, las principales
operaciones financieras (ingresos, reintegros, transferencias y domiciliaciones), así
como conceptos relacionados con el presupuesto familiar (la nómina y sus
componentes), entre otras cuestiones.

51



El Proyecto Edufinet inició una colaboración con el Diario SUR, en la que cada semana
miembros del equipo de trabajo del Proyecto Edufinet publican artículos en los que se
desarrollan temas especialmente indicados para empresarios y emprendedores, y que se
incluyen en la sección semanal “Empresas” de dicho periódico.

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Colaboración del Proyecto Edufinet con Diario SUR

Durante esta actividad formativa, también se han abordado los medios de pago más
habituales y de mayor uso en nuestro día a día, destacando entre ellos las tarjetas,
Paypal, Bizum y otras plataformas de banca online, para explicarles su funcionamiento y
la importancia de la seguridad en la red.

Posteriormente son publicados en EdufiBlog.
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El seminario fue moderado por el Director de CIFAL Málaga-UNITAR, Julio Andrade, pudo
seguirse en el canal de Información CIFAL Málaga en YouTube y contó con la
participación de José María López Jiménez, Director de Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Corporativa de Unicaja Banco y Coordinador del Proyecto Edufinet, y Manuel
Dorado Guzmán, Responsable de Educación Financiera de la Fundación Unicaja, que
fueron los encargados de introducir la importancia de las finanzas sostenibles y los
factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Seminario web sobre finanzas sostenibles junto con
CIFAL en la Global Money Week

El Proyecto Edufinet y el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes
(CIFAL) de Málaga organizaron conjuntamente el 26 de marzo un seminario web sobre la
importancia de las finanzas sostenibles. Esta actividad se enmarcó en la Global Money
Week, que se celebra en todo el mundo con el fin de que los jóvenes aprendan conceptos
de sostenibilidad financiera y puedan tomar decisiones responsables.
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Durante esta sesión formativa, que tuvo una duración de dos horas, se desgranaron los
principales elementos que definen el contexto de transformación digital que enmarca el
nacimiento y desarrollo de estas criptodivisas; se explicaron los conceptos básicos
sobre su estructura y funcionamiento, y, además, se abordó su papel en la innovación
como medio digital de intercambio seguro en las transacciones y transferencias.

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Jornada sobre el mercado de las criptomonedas y la
hiperinflación para alumnos de la UJA

 
El Proyecto Edufinet impartió por primera vez, en colaboración con la Universidad de
Jaén (UJA), una jornada online que permitió acercar a estudiantes universitarios las
principales claves del mercado de las criptomonedas, además de analizar su posible
relación con fenómenos económicos como la hiperinflación. Esta actividad contó con la
participación de más de 60 alumnos. 

Por otra parte, durante esta actividad los estudiantes también pudieron analizar y
acceder a casos reales de aplicación de las criptomonedas, a través del uso de la
tecnología blockchain.
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Esta actividad formativa, se desarrolló a lo largo de tres sesiones (dos con una duración
de tres horas y otra de hora y media), con un carácter eminentemente práctico, permitió
también a estos alumnos adquirir, entre otros conocimientos, breves nociones sobre los
estados financieros de una empresa.

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Curso de renta variable para alumnos de máster de la
UMA impartido por Edufinet

 El Proyecto Edufinet ha vuelto a impartir durante este año académico, en colaboración
con la Universidad de Málaga (UMA), un curso online sobre bolsa, dirigido en esta
ocasión a estudiantes de máster, con el objetivo de enseñarles las principales claves del
mercado de renta variable y explicarles cómo operar con acciones.

Durante estas sesiones, impartidas por José Antonio Díaz Campos, miembro del equipo
de trabajo del Proyecto Edufinet, se abordaron cuestiones relativas al mercado de renta
variable y se profundizó en la rentabilidad, el riesgo, la valoración y la operativa con
acciones. Posteriormente, se pusieron en práctica los conceptos a través de varios
ejercicios prácticos. 
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El objetivo de estas jornadas virtuales fue dotar a estos alumnos de una serie de
conocimientos y herramientas que puedan ayudarles en la puesta en marcha de sus
futuros proyectos de negocio.

6. Actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2020-2021

Talleres de finanzas empresariales y emprendimiento
con la UHU

 El Proyecto Edufinet de Unicaja, en colaboración de la Universidad de Huelva (UHU),
impartió dos talleres online, que han permitido acercar a más de 150 estudiantes
universitarios las principales claves de las finanzas empresariales y del emprendimiento.

Durante esta actividad formativa se ha introducido a los universitarios en diversas
cuestiones como la importancia de las finanzas en la gestión de las empresas y su
viabilidad, las ratios de rentabilidad y las necesidades operativas de los fondos.

Asimismo, se les explicó conceptos de uso cada vez más frecuente en los medios de
comunicación como EBITDA y cash-flow y se les trasladó nociones básicas para
entender los estados financieros, cómo funcionan las amortizaciones, así como las
diferencias entre contabilidad y finanzas, entre otros muchos aspectos.
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