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Presentación
del Director
del Proyecto
En el curso académico 2018-2019, del que se da cuenta en esta
memoria, se han continuado desarrollando actividades ordinarias
y ya consolidadas de Edufinet, como las X Jornadas de Educación
Financiera para Jóvenes, en las que han participado más de 19.000
alumnos, con el complemento de la X Olimpiada Financiera, pero
también se han iniciado nuevas acciones, que permiten seguir
ampliando los territorios de actuación y los beneficiarios a los que
alcanza el proyecto.
Desde la citada perspectiva de los territorios, merece ser destacada
la creación de un equipo de trabajo específico para el desarrollo de
una actividad más intensa de Edufinet en Castilla y León. El acuerdo
formalizado con la Fundación Caja Duero permitirá la puesta en marcha de nuevas actividades formativas en esta comunidad autónoma.
En este ejercicio se han mantenido los vínculos estrechos con instituciones como el Banco de España y la CNMV, así como con las
entidades integrantes del proyecto.
Edufinet se ha abierto al exterior con una ponencia presencial en
Budapest (Hungría) y otra, con soporte en las nuevas tecnologías,
en Bucarest (Rumanía), en ambos casos con el apoyo del Centro
Europeo para la Innovación y el Emprendimiento (ECIE, por sus
siglas en inglés), entidad con la que se ha suscrito un acuerdo de
colaboración. Asimismo, en esta línea de trabajo, hay que mencionar las dos sesiones impartidas en inglés a alumnos daneses en el
Centro Unicaja de Educación Financiera.
Otro hito de este curso ha sido la celebración del I Congreso de
Educación Financiera “Realidades y Retos”, que contó con la participación de más de medio centenar de ponentes y moderadores
de diferentes disciplinas, procedentes de instituciones no sólo de
España sino también de otros países europeos.

En diciembre de 2018 se presentó la 6ª edición de la Guía Financiera, con una tirada de 5.500 ejemplares, que está orientada a
ofrecer una visión sistemática, clara y objetiva del sistema financiero español y de los distintos productos y servicios que en él se
ofertan. Esta edición de la Guía Financiera fue presentada, posteriormente, en Madrid y en Salamanca.
Asimismo, en diciembre, la revista Actualidad Económica otorgó a
Edufinet el segundo premio de la categoría de “Premios de Educación Financiera a adultos y mayores” por el desarrollo de las “I
Jornadas de Educación Financiera para adultos y mayores”, lo que
es para nosotros un motivo de satisfacción.
Solo que me queda agradecer a todos los monitores y voluntarios
que desinteresadamente colaboran con Edufinet, a los beneficiarios de las acciones formativas, y a las instituciones, públicas y
privadas, adheridas al proyecto, el apoyo prestado. Una mención
específica y un reconocimiento expreso merece Funcas, con cuyo
patrocinio, en el marco del programa para el estímulo de la educación financiera, se han desarrollado una buena parte de las iniciativas de nuestro proyecto en este curso académico.
Sin tregua, ilusionados con todos los retos que tenemos por delante, iniciamos la planificación de las actividades del curso 20192020, con el fin de contribuir a nuestro verdadero propósito: la
mejora del proceso de toma de decisiones financieras por parte de
los ciudadanos.

José M. Domínguez
Director del Proyecto Edufinet
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Resumen y
novedades
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Resumen y
novedades
del curso
2.1. Actuaciones

Congreso de Educación Financiera “Realidades y Retos”

Una vez finalizado el curso académico 2018-2019, se puede afirmar que éste ha sido el más intenso en la vertiente de actuaciones, tanto en términos de número de actuaciones llevadas a cabo
como de alumnos participantes.

Entre las actividades realizadas destaca el Congreso de Educación Financiera “Realidades y Retos”, que tuvo lugar los días 22 y
23 de noviembre de 2018 en Málaga con el patrocinio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

En el curso académico 2018-2019 se han realizado más de 340
actuaciones en 128 localidades, llegando a más de 24.000 beneficiarios de diversos colectivos como se puede apreciar en el mapa:

A lo largo de estos dos días, más de 300 personas pasaron por el
Congreso de los que 250 fueron asistentes y más de medio centenar fueron ponentes y moderadores.
En el marco de las actividades complementarias al Congreso, 31
voluntarios realizaron un ejercicio de Psicología Financiera, basado
en un cuestionario en el que se plantearon diversas situaciones y
decisiones financieras, desarrollado el 20 de noviembre, y unas 40
personas intervinieron activamente en los cinco “Workshops” del
día 21 de noviembre.

“Workshop” del Congreso de Educación Financiera.
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En suma, entre el Congreso y las actividades complementarias al
mismo, se movilizó a cerca de 400 personas, lo que permite emitir
una valoración positiva sobre su desarrollo y el interés suscitado
por los temas abordados.

Otras actividades
Durante el curso académico 2018-2019 el Proyecto Edufinet ha
continuado impartiendo jornadas y cursos en centros educativos,
universidades e instituciones. Entre ellas destaca la X edición de las
Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, donde, por primera
vez, se ha impartido una sesión en francés, la X Olimpiada Financiera,
o una jornada novedosa de carácter práctico sobre cuestiones económico-financieras para alumnos daneses, que se realizó íntegramente en inglés, de las que se han desarrollado dos sesiones.
También se ha continuado con la internacionalización del proyecto
en la vertiente de actividades, de tal modo que se realizó una ponencia sobre renta variable, emprendimiento y sistema financiero en
Hungría y otra sobre comercio internacional para alumnos rumanos1.

2.2. Portales web
Congreso de Educación Financiera Edufinet “Realidades y retos”.

Asistieron ponentes de instituciones como el Banco de España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Funcas, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Asociación Española
de Banca (AEB), el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 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.
No solo debe ser destacado, en consecuencia, el número de los
participantes, sino también su representatividad y el nivel de sus
aportaciones.
Por lo tanto, se puede concluir que el objetivo del Congreso (servir
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) se cumplió holgadamente.
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Por otra parte, en la vertiente de los portales web, se puede destacar que el portal edufinet.com sigue recibiendo visitas a un buen
ritmo, aunque con menos intensidad que en años anteriores. La
página web Edufinet (www.edufinet.com)2 ha recibido visitas de
más de 180 países y la página web de Edufinext (www.edufinet.
com/edufinext) visitas de 168 países, siendo América el continente
desde el que más visitan las páginas del proyecto (México y Colombia son dos de los países con más visitas al portal).
Blog de Educación Financiera (EdufiBlog)

En este curso académico se ha inaugurado este nuevo medio de
comunicación con el objetivo de tratar temas de actualidad, de tal
manera que puedan servir como orientación a los usuarios o lectores que visiten el blog. Siempre con un tono objetivo y respaldado
1
2

Se retransmitió en streaming desde España.
Que incluye los portales Edufinet y Edufiemp.

con material complementario, se intenta que los artículos que se
publiquen sean lo más completos posibles y que analicen los temas a tratar con rigurosidad pero sin perder de vista que se trata
de escribir algo interesante para el lector, por lo que los contenidos
tienen un carácter más práctico que teórico.
El blog está encuadrado dentro del portal Edufinet y se puede
acceder a él a través de un enlace, aunque también directamente
a través de la siguiente dirección: blog.edufinet.com.
Canal del Proyecto Edufinet en YouTube
En diciembre de 2018 se creó el canal del Proyecto Edufinet en
YouTube, que viene a constituir un nuevo canal de comunicación
del proyecto. A dicho canal se suben vídeos relacionados con las
actividades desarrolladas en el ámbito del proyecto. En este canal
se pueden encontrar, entre otros, videos de las sesiones del I Congreso Internacional de Educación Financiera “Realidades y Retos”,
de la X Olimpiada Financiera y de la reunión anual del Proyecto
Edufinet. A fecha de cierre de esta publicación el canal cuenta con
36 videos y más de 1.450 visualizaciones.

2.3. Publicaciones
Por último, en el área de publicaciones es preciso señalar que no
ha sido el año más prolífico del proyecto, pero sí es cierto que las
publicaciones que se han editado han gozado de una gran acogida
entre el público.
Guía Financiera (6ª edición)
El Proyecto Edufinet, publicó en 2018 la 6ª edición de ‘Guía Financiera’, editada por Thomson Reuters Aranzadi, con el patrocinio de
la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
Se presentó en Málaga en el Centro Unicaja de Educación Financiera el día 13 de diciembre de 2018 y tuvo otras dos presentaciones,
una el 14 de marzo de 2019 en Madrid, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y otra el 28 de marzo en Salamanca, en
la sede de Unicaja Banco.

Presentación de la Guía Financiera (6ª edición) en Salamanca.

Imagen del canal del Proyecto Edufinet en YouTube.

Con una tirada de 5.500 ejemplares, esta nueva edición incluye no
sólo la actualización de sus contenidos, sino también una serie de
novedades, tales como preguntas cortas del tipo ‘¿Sabías que…?’, la
revisión del listado de acrónimos, numerosos esquemas y gráficos
o el tratamiento, por primera vez, de aspectos relacionados con las
empresas financieras tecnológicas ‘fintechs’ o las monedas virtuales, entre otros aspectos.
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Presentación de la Guía Financiera (6ª edición) en Madrid.

Presentación de la Guía Financiera (6ª edición) en Málaga.

El propósito de la Guía Financiera es ofrecer una visión sistemática,
clara y objetiva del sistema financiero español y de los distintos productos y servicios que en él se ofertan, con el objetivo es proporcionar una ayuda que permita aumentar la capacidad de análisis y
la autonomía personal ante la toma de decisiones en esta materia.

Posteriormente, se examina el papel y la estructura del sistema financiero español, como paso previo para el estudio de los distintos
productos de ahorro, inversión, previsión y financiación crediticia.
Adicionalmente, como soporte transversal, se presta atención a
aspectos clave, tales como el marco jurídico, la fiscalidad y los cálculos financieros.

Esta Guía pretende mejorar la educación financiera de los ciudadanos como instrumento para adoptar decisiones informadas y
responsables en el ámbito financiero, y, en consecuencia, generar
beneficios tanto para los particulares como para la economía y la
sociedad en su conjunto.
En concreto, la ‘Guía Financiera’ hace un recorrido por las distintas
áreas de interés para el ciudadano que desea mejorar sus conocimientos en materia de finanzas. Para ello, en primer lugar, se sitúa
el proceso de toma de decisiones, sobre la base de la consideración de las necesidades planteadas y de las diferentes opciones
existentes, dentro de una perspectiva del ciclo completo de los
distintos productos, con todas sus implicaciones. A continuación,
se expone el concepto de presupuesto familiar y los enfoques para
su gestión, y se incluye también un apartado con los principales
indicadores económico-financieros.
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Asimismo, esta publicación incluye un amplio glosario de términos financieros, una sección de acrónimos, una batería de más de 120 preguntas sobre cuestiones específicas y un test de autocomprobación.
Repertorio de Siglas y Acrónimos del Sistema Financiero
Por otro lado, también se publicó en la página web de Edufinet una
nueva edición del “Repertorio de Siglas y Acrónimos del Sistema
Financiero”, con la inclusión de casi 3.000 entradas.
El objetivo de esta recopilación es ser una herramienta de consulta
para que tanto los usuarios de servicios financieros como los profesionales del sector puedan conocer el significado de los cada vez
más frecuentes acrónimos y siglas, de modo que no se susciten
dudas, equívocos ni dificultades de comprensión.

3.

Principales
datos del
Proyecto
Eduﬁnet

Principales datos
del Proyecto Edufinet

El Proyecto Edufinet, un programa pionero en España, galardonado a lo largo de su trayectoria con diversos premios, cuenta con la
colaboración de 14 universidades y más de una decena de instituciones y organizaciones empresariales.
El proyecto de educación financiera, que se desarrolló a través de la
guía impresa y del portal de Internet asociado (www.edufinet.com)
nació inicialmente en el seno de Unicaja, desde su esfera de res-

ponsabilidad como entidad financiera de referencia en Andalucía
y, posteriormente pasó a estar gestionado por Unicaja Banco y
la Fundación Unicaja. Pronto contó con la colaboración, primero,
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y, luego, de
la Universidad de Málaga (UMA), como instituciones públicas universitarias que desarrollan actividades docentes, de estudio y de
investigación en el ámbito de sus competencias. Con posterioridad se han incorporado la Universidad Pablo de Olavide de Sevi-

Estructura del Proyecto Edufinet.
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lla (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) y la Universidad de Cádiz (UCA).
El proyecto cuenta con un portal genérico (www.edufinet.com),
que a su vez se divide en dos subportales: Edufinext (https://www.
edufinet.com/edufinext/) y Edufiemp (https://www.edufinet.com/
edufiemp/). El subportal Edufinext, va dirigido a un público joven y
el subportal Edufiemp va dirigido a empresarios y emprendedores.

3.1. Actuaciones
El proyecto Edufinet tiene firmados varios convenios con universidades y organizaciones empresariales, a través de los cuales desarrolla una serie de actuaciones en colaboración con dichas institu-

ciones. En total, desde el inicio del proyecto, los cursos y jornadas
en universidades y organizaciones empresariales han sido de 214.
Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el proyecto, han de
destacarse las Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes. Estas jornadas consisten en charlas de educación financiera de una
hora u hora y media de duración dirigidas a alumnos de educación
secundaria (Primero de Bachillerato, fundamentalmente). A cierre
del curso académico 2018-2019, estas jornadas ya cuentan con 10
ediciones. En total, esta iniciativa ha contado desde su puesta en
marcha con más de 108.000 alumnos participantes.
Las X Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes tuvieron lugar
de octubre de 2018 a marzo de 2019 y finalizaron con la participación de unos 19.000 alumnos aproximadamente. Se han desarrollado 360 sesiones en centros educativos de Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Melilla y Madrid. En total se han impartido 475
horas de formación y han participado 53 ponentes en estas jornadas.

Número de alumnos participantes (I-X edición)
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Olimpiada Financiera
La Olimpiada Financiera es un concurso englobado dentro del Proyecto Edufinet y que se desarrolla paralelamente a las Jornadas de
Educación Financiera para Jóvenes, cuyo fin es que los alumnos

que participan en dichas jornadas pongan a prueba los conocimientos adquiridos en las mismas. A cierre del curso académico
2018-2019, esta actuación cuenta ya con 10 ediciones y los datos
de participación son los siguientes:

I Olimpiada
Financiera

II Olimpiada
Financiera

800 alumnos
17 centros educativos

1.000 alumnos
38 centros educativos

III Olimpiada
Financiera

IV Olimpiada
Financiera

1.500 alumnos
80 centros educativos

1.000 alumnos
48 centros educativos

V Olimpiada
Financiera

VI Olimpiada
Financiera

1.100 alumnos
59 centros educativos

1.300 alumnos
87 centros educativos

VII Olimpiada
Financiera

VIII Olimpiada
Financiera

700 alumnos
67 centros educativos

770 alumnos
75 centros educativos

IX Olimpiada
Financiera

X Olimpiada
Financiera

189 alumnos
Abierto al público

1.758 alumnos
394 centros educativos
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A lo largo de todas las ediciones de la Olimpiada Financiera han participado un total de 10.117 alumnos. Como se puede comprobar en
la tabla anterior, en la X edición la participación se ha incrementado
significativamente a consecuencia de la remodelación del método
de participación, consistente en la resolución de un juego de simulación financiera online basado en un caso práctico.
En los vídeos que se recogen a continuación por medio de códigos
QR, se puede ver en qué consistió el concurso:

X Olimpiada Financiera

3.2. Portales web
Los portales (Edufinet, Edufiemp y Edufinext) han alcanzado la cifra de 15 millones de visitas y han superado 8 millones de sesiones.
Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, 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 (ver página siguiente).
Cabe destacar que el público nacional es el que más visita los
portales web pero el público internacional no se queda atrás;
México, Perú y Colombia, juntos, llegaron a casi 503.000 visitantes en 2018, mientras que los españoles visitaron la página
en 536.000 ocasiones.

Caso práctico

El perfil que visita los portales web se sitúa entre los 18 y los 24
años (27,50% del total), y entre los 25 y 34 años (33,50% del total),
que, en conjunto, suman un 61% de los visitantes totales.
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237.194

632.848
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936.522

1.319.954
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2.569.536

2.065.515

1.922.878

1.493.190

503.834

15.013.608
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Visitas por países a los portales en 2018.

Visitas al portal web Edufinet
España 51,07%
México 14,74%
Colombia 10,06%
Perú 8,14%

Visitas al portal web Edufinet (Edufiemp incluido) en 2018.

Visitas al portal web Edufinext
México 21,44%
España 16,10%
Perú 15,58%
Colombia 12,73%

Visitas al portal web Edufinext en 2018.
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Porcentaje de las sesiones en función del rango de edad
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3.3. Publicaciones
A lo largo de su trayectoria, el proyecto ha elaborado 13 publicaciones con una tirada total de más de 39.500 ejemplares, como se
puede apreciar en la imagen de la página siguiente.
El Proyecto Edufinet, desde su creación, ha desarrollado una serie de publicaciones para la divulgación de la educación financiera,
entre las que destacan dos Guías financieras: una genérica llamada
“Guía Financiera” (de la que se han elaborado seis ediciones) y una
dirigida a empresarios y emprendedores llamada “Guía financiera
para Empresari@s y Emprendedoraes” (dos ediciones).

5
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18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Más
de 65

El equipo de trabajo está compuesto por un grupo de personas
que actualmente asciende a 93. Este equipo está integrado por
personas con perfiles diversos, garantizando el carácter multidisciplinar del mismo. Asimismo, este equipo se complementa
con la participación de voluntarios procedentes de Unicaja Banco y la Fundación Unicaja.

Porcentaje de las sesiones por sexo
Mujer
45,85%

3.4. Equipo de trabajo

Hombre
54,15%

Sexo
100% del total
de sesiones
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Recientemente, este equipo de trabajo se ha visto ampliado
con miembros procedentes de Castilla y León que, a partir de
ahora, se encargarán de colaborar en las distintas líneas de actuación del proyecto.
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5.000 ejemplares

5.000 ejemplares
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3.000 ejemplares
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2018

1.000 ejemplares

5.500 ejemplares
6.000 ejemplares
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1.000 ejemplares

Accesibles desde la página web de Edufinet
(www.edufinet.com)
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Entidades adheridas al Proyecto Edufinet.
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4.1. Edufinet
A continuación, se hace un repaso a las adhesiones a Edufinet por año:
2007: Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y Universidad de Málaga (UMA).

2012: Universidad de Jaén (UJA).
Unicaja y la Universidad de Jaén (UJA) han firmado un convenio
marco de colaboración para impulsar y promover programas de
educación financiera. 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).

2014: Universidad de Córdoba (UCO), Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Universidad de Almería (UAL).

2011: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO).
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El Presidente de Unicaja, Braulio Medel Cámara, y el Rector de la
Universidad de Almería, Pedro Molina García, han firmado el 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.

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

2015: Universidad de Salamanca (USAL) y Universidad de
León (ULE).
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2017: Universidad de Granada (UGR) y Universidad de
Burgos (UBU).
2018: Universidad de Cádiz (UCA).
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4.2. Edufiemp
A continuación, se hace un repaso a las adhesiones a Edufiemp por año:
2010: Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

2014: Colegio de Economistas de Málaga.

Acto décimo aniversario.
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2015: Confederación Empresarial de la Provincia de Almería
(Asempal), Colegio de Economistas de Almería y Promálaga.

2016: Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
(IMFE) y IDEA! Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
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Convenios de Estímulo a la Educación Financiera con Funcas Educa.
2019: European Center for Innovation and Entrepreneurship
(ECIE).

2018

2019
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5.

EdufiBlog

EdufiBlog

José M. Domínguez Martínez
Director del Proyecto Edufinet

EdufiBlog (blog.edufinet.com) nace como un nuevo canal de
comunicación del Proyecto Edufinet. Dicho canal se creó en
2019 para dar difusión a artículos relacionados con el mundo
financiero y económico.
En EdufiBlog se publican semanalmente artículos redactados
por colaboradores de Edufinet, abarcando diferentes temas de
la actualidad.
Uno de los rasgos inherentes a la filosofía del proyecto Edufinet es
su estrategia “multicanal”, como forma más efectiva de aprovechar
y optimizar todas las opciones a nuestro alcance para el desarrollo
de su misión en pro de la difusión de la cultura financiera. Así, aun

cuando, en concomitancia con el sufijo que forma parte del nombre del proyecto, arrancamos nuestras actividades con la puesta
en marcha de un portal de Internet, no renunciamos en modo alguno a la utilización de otras vías, ya fuera mediante ediciones de
libros, organización de jornadas, cursos y seminarios presenciales,
cursos abiertos “on line”, publicaciones de artículos, u otros recursos tecnológicos, con vistas al desarrollo de nuestro quehacer didáctico. Cuando estamos ya cerca de cumplir catorce años desde
la génesis del proyecto, y han transcurrido más de once desde que
nuestro portal de Internet está disponible al público en general,
hemos acumulado un considerable inventario de recursos y materiales didácticos relacionados con la educación financiera.
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Dentro de esa línea, desde hace algún tiempo teníamos previsto
incorporar un blog propio, además de otras fórmulas actualmente
en fase de estudio o preparación. Ahora, tras haber cubierto una
serie de facetas establecidas en nuestros planes de actuación, ha
llegado el momento de la puesta en marcha de aquél. Si bien de
alguna forma la funcionalidad del blog quedaba cubierta a través
de la publicación en nuestros portales de Internet (Edufinet, Edufiemp y Edufinext) de notas sintéticas sobre diversas cuestiones
de actualidad o con fines ilustrativos, es innegable que un esquema
genuino de blog ofrece una serie de ventajas y prestaciones netamente superiores. Por ello, la idea de la creación de un blog propio
de Edufinet, EdufiBlog, se lleva por fin a la práctica en estos inicios
del año 2019, después de un año 2018 particularmente fecundo
en actividades, tanto ordinarias como extraordinarias con motivo
de la conmemoración del décimo aniversario del lanzamiento del
portal de Internet en diciembre de 2017.
Nace así EdufiBlog, 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.
Y ello, naturalmente, teniendo en cuenta el carácter “fronterizo”
de la educación financiera, que nos lleva a explorar necesariamente nuevos campos cognitivos.
Sin perjuicio de lo señalado, los contenidos del blog, que correrán a cargo de miembros del equipo de trabajo de Edufinet,
darán también cabida al tratamiento de cuestiones que sean
planteadas o propuestas por sus usuarios a través de comunicaciones al efecto, cursadas al buzón de correo electrónico
“contacto@edufinet.com”.
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En el siguiente cuadro se detallan los temas y sus autores:
FECHA

AUTOR

TÍTULO

13/03/2019

José M. Domínguez Martínez

Nace EdufiBlog: un nuevo
canal de comunicación del
proyecto Edufinet.

12/04/2019

Mª del Mar Molina Parra

¿Qué es preferible para
disponer de un coche: una
compraventa o un renting?

17/04/2019

Ricardo Tejero Moya

Cómo incrementar el ahorro
a través de la elaboración
de un presupuesto familiar.

26/04/2019

María José Castaño Martín

Claves a tener en cuenta en
la declaración de IRPF 2018

03/05/2019

Arnie Zareei Bogoya

¿Qué es el “blockchain” y
qué funciones tiene?
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FECHA

AUTOR

10/05/2019

Miguel Adolfo Gil Fernández

Seguros de automóviles:
¿qué interesa saber antes
de contratar?

17/05/2019

Elena Martín Prieto

Eligiendo un fondo
de inversión: criterios
cuantitativos y cualitativos
a tener en cuenta

24/05/2019

Juan Francisco García Aranda

Ampliación de capital: ¿qué
es y qué me puede suponer
como accionista?

31/05/2019

José Antonio Díaz Campos

¿Inviertes en Bolsa? Te
damos las claves para
entender algunas métricas
importantes y su relación
entre ellas

05/05/2019

José M. Domínguez Martínez
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TÍTULO

La definición de EBITDA:
¿cuál es la opción más
adecuada?

FECHA

AUTOR

TÍTULO

07/06/2019

Alberto Ondó Sango

Evolución de los “siete
grandes” bancos del
sistema financiero español
(1980-2017)

14/06/2019

Arnie Zareei Bogoya

¿Qué es un Bono Verde y
para qué sirve?

19/06/2019

José M. Domínguez Martínez

21/06/2019

Miguel Paz Viruet

25/06/2019

José M. Domínguez Martínez

Séneca y la toma de
decisiones financieras

Cómo afecta el
mantenimiento de tipos
bajos y el aumento de la
liquidez en la eurozona
al usuario de productos y
servicios financieros

Errores financieros a evitar
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FECHA

08/07/2019

AUTOR

José María López Jiménez

TÍTULO

Una nueva regulación
para la concesión de
crédito inmobiliario a los
consumidores

12/07/2019

Miguel Adolfo Gil Fernández

Educación financiera: Banca
tradicional y banca digital

22/07/2019

José María López Jiménez

«Bitcoin»: el Tribunal Supremo
español se pronuncia
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Testimonios
de beneficiarios

Testimonios
de beneficiarios

A continuación se incluyen algunas valoraciones y testimonios de los
alumnos y los profesores que han participado en las X Jornadas de
Educación Financiera para Jóvenes y en la X Olimpiada Financiera.

6.1. Jornadas de Educación Financiera
para Jóvenes

De los 10.624 cuestionarios recabados los beneficiarios han respondido a la pregunta “¿Qué contenidos añadirías o eliminarías de
la sesión?” de la siguiente manera:
VALORACIÓN
DE LA SESIÓN

Cuestionarios recabados: 8.233

En las X Jornadas de Educación Financiera se han recabado 10.624
cuestionarios, de los cuales el 94,51% de los encuestados que responden las valora positivamente con una nota media del 8,74 sobre 10.
VALORACIÓN
DE LA SESIÓN

Cuestionarios recabados: 10.624

¿Te ha parecido entretenida la presentación? 8,74
10.000

Todo perfecto 38%

9.210

Más práctico (dinámica e interctiva):
juegos y ejemplos 12%

8.000
6.000

Añadir contenido (criptomonedas, medios de pago,
temas de actualidad, temas cotidianos...) 7%

4.000
2.000
0

1. Sí

555

879

2. No

3. En blanco

Eliminar contenido 6%
Contenido multimedia 4%

94,31%
9.765 (100%)
Fuente: Cuestionarios de satisfacción recabados durante las X Jornadas de
Educación Financiera para Jóvenes.

Interesante y completa 18%
Inversión y ahorro 7%
Más tiempo 8%
Fuente: Cuestionarios de satisfacción recabados durante las X Jornadas de
Educación Financiera para Jóvenes.
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Por último, como muestra de algunas respuestas a la pregunta “¿Algún otro comentario?” hemos recabado los siguientes testimonios:
• “Asombrosamente bien, buena explicación, muy entretenido y se
aprende mucho. Enhorabuena”.
Colegio La Salle, Chiclana de la Frontera
• “Ha sido muy entretenida y he aprendido mucho, además la mujer que ha dado la charla se explica súper bien y lo ha hecho divertido e interesante”.
IES Antonio Machado, Sevilla
• “Todo perfecto”.
IES Enrique de Arfe, Villacañas (Toledo)
• “Curso para adquirir conocimientos básicos muy útiles para nuestra formación”.
IES Mar de Alborán, Estepona (Málaga)
• “Correcto y perfecto”.
Escuelas Teresianas, Huelva
• “Muy buena explicación. Me gustaría repetir la charla el año que
viene”.
IES Cartuja, Granada

6.2. Olimpiada Financiera
A continuación, se recogen algunos testimonios de alumnos y profesores participaron en la X Olimpiada Financiera:
Elena Georgina Cantón Sánchez, alumna
finalista de la X Olimpiada Financiera y
que cursa sus estudios en Colegio Internacional SEK Alborán de Almería. “Gracias a
la Olimpiada y a la Jornada Financiera, he
podido tener un mayor entendimiento de
diversos términos económicos que antes
tanto escuchaba, pero no conocía de qué
se trataban realmente. Me parece que la
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aplicación es muy efectiva para poder aprenderlos ya que estos se
ponen en práctica”.
Víctor Ramos Blanque, alumno finalista
de la X Olimpiada Financiera y que cursa
sus estudios en Colegio Internacional SEK
Alborán de Almería. “Creo que las Jornadas y la X Olimpiada Financiera son muy
positivas para nosotros como alumnos,
ya que son una manera diferente de introducirnos en la economía, creo que
desde las Jornadas de Educación Financiera hasta la Olimpiada Financiera son un buen recurso para que
aprendamos nuevos términos económicos y este año al hacerlo
mediante una página web con el caso Víctor se hace mucho más
entretenido. Por lo tanto, creo que son muy positivas para los
alumnos y deberían de continuar haciéndose”.
Juan Luis Toscano, Profesor de Economía del IES Juan de Mairena
(Centro finalista de la X Olimpiada Financiera). “La X Olimpiada
Financiera es un concurso donde se pueden demostrar los conocimientos adquiridos a través de las X Jornadas de Educación
Financiera. El Portal de Edufinet es muy completo, contiene diversos contenidos como seguros, fiscalidad, renta variable, etc.
Se puede utilizar como recurso didáctico a utilizar en clase (lo
hago) y también para mandar trabajos de ampliación y de desarrollo para hacer en casa.
En mi opinión los alumnos están muy motivados por que le resulta atractivo el juego online. Es claro y conciso y fácil de manejar.
Ellos se ilusionan intentando aumentar las rentabilidades obtenidas a través de los distintos productos financieros y hacen suyo
el problema de Víctor.
Los datos que acompañan al supuesto son los que más me gustan: escenarios económicos en diferentes países, factores de inflación, prima
de riesgo, tipos de interés, noticias sobre empresas emergentes, sectores tecnológicos, etc. Todo esto hace que se puedan usar diferentes
variables macroeconómicas asociadas a las necesidades financieras
de nuestro amigo Víctor. Os felicito por el supuesto planteado”.

Nerea Álvarez Chacón alumna finalista de
la X Olimpiada Financiera y que cursa sus
estudios en el IES Alhamilla de Almería.

En el caso de los menos jóvenes, hay mucho margen de maniobra
para incrementar la cultura financiera viendo los niveles excesivos
de endeudamiento alcanzados cuando estalló la crisis en 2007.

“El ponente de Edufinet nos comentó que
la educación financiera tiene ventajas, entre ellas: comprender el valor del dinero,
planificar los presupuestos y la necesidad
del ahorro y la inversión, prepararnos para
independizarnos, conocer los productos y servicios financieros…

La finalidad última es que sean capaces de utilizar estos conocimientos para tomar, en el futuro, decisiones responsables en lo
que respecta a los aspectos económicos de sus vidas”.

Luego habló de ciertos factores importantes en la economía, el PIB
(España se encuentra en el 14º puesto mundial), inflación, deflación, tipo de interés (simple o compuesto).
Introdujo los productos financieros que luego tendríamos que utilizar en el supuesto (Olimpiada Financiera).
La charla me gustó mucho, fue interactiva y dinámica, no me aburrí
en ningún momento y el ponente nos contestó todas nuestras dudas de forma muy agradable”.
Juan Isidoro Ruiz Carmona, Profesor de
Economía del IES Alhamilla (Centro finalista de la X Olimpiada Financiera).
“Este curso 2018-2019 hemos participado,
como Instituto, un año más en el programa de “Educación Financiera” de Edufinet
El reto de formar a inversores y ahorradores, a futuros ciudadanos responsables, probablemente una de las lecciones más útiles para navegar por la vida. Para empezar, la mayoría de los adultos no
somos expertos financieros y sabemos poco acerca de la gestión prudente del dinero, ya sea en temas de ahorro, de inversión o de planificación financiera.

Luis Felipe Ruiz Chinchilla, Jefe del Departamento de Economía (Centro finalista de
la X Olimpiada Financiera). “Las Jornadas
de Economía Financiera para Jóvenes
constituyen una actividad muy interesante y que resulta altamente aprovechable
para el alumnado al que va dirigida.
En cuanto a la ponencia de los contenidos, hay que decir que está bastante bien ajustada al tiempo en
el que se imparte, sin hacerse excesivamente larga ni demasiado
corta. Además, todos los ponentes que han venido al IES Padre
Manjón de Granada han sabido entender la necesidad de interactuar con el alumnado a lo largo de las casi dos horas de duración de la actividad, ya que así es la mejor manera de no perder la
atención de los participantes. Asimismo, estas personas siempre
han estado abiertas a introducir pequeñas modificaciones en la
presentación y/o a hacer más hincapié en algunos contenidos
considerados nucleares a instancias del profesor responsable de
la organización de la actividad.
Asimismo, este tipo de concursos también potencian otros aspectos de carácter más actitudinal como, por ejemplo, el esfuerzo, el
afán de superación, la competitividad y la satisfacción por el trabajo bien hecho. Tampoco hay que olvidar cuestiones puramente
subjetivas, como son la ilusión de los alumnos por obtener buenos
resultados y premios y la tremenda alegría cuando los consiguen”.

También es importante enseñar a los alumnos que ser inteligentes
con su dinero no implica solo ahorrar. Gestionar el dinero consiste
también en gastarlo sabiamente. En este contexto, se entiende la
oportunidad y conveniencia de que existan estos programas y acciones de “Educación Financiera” gracias a iniciativas como Edufinet.

Testimonios de beneficiarios / 41

7.

Actuaciones
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en el curso
académico
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Actuaciones llevadas
a cabo en el curso
académico 2018-2019
A continuación, se expone un listado exhaustivo de las jornadas y
cursos (presenciales y a distancia) que el Proyecto Edufinet ha llevado a cabo a lo largo del curso académico 2018-2019, agrupadas
por el colectivo al 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, empresarios y emprendedores.

7.1. Jóvenes

Actuaciones destacadas:
X Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes
Estas jornadas tuvieron como público objetivo a jóvenes estudiantes
de bachillerato principalmente, procedentes de centros educativos
de Andalucía, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Melilla y Madrid.
Los alumnos recibían en sesiones de una hora y media de duración
conocimientos acerca de presupuesto familiar, indicadores económicos, sistema financiero y productos financieros. Las jornadas fueron impartidas por miembros del equipo de trabajo de Edufinet y
formadores voluntarios de Unicaja Banco y Fundación Unicaja.

Actuación

Fecha

Alumnos

Duración (horas)

X Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes

De octubre de 2018 a
marzo de 2019

19.065

475

Jornada sobre actualidad económica:
critpomonedas e hiperinflación

3 de octubre de 2018

70

2

III Jornadas de educación financiera para alumnos de
altas capacidades “Guíame”

22 de febrero de 2019

20

3,5

Jornada sobre “Economía circular, finanzas sostenibles
y productos financieros del ámbito agrario”
en el IES Universidad Laboral

21 de marzo de 2019

140

2

Jornada de Educación Financiera para alumnos
de la Asociación Altamar

24 de abril de 2019

15

1,5

Curso de educación financiera para estudiantes de
4º de ESO del Colegio Sagrada Familia de Málaga

8, 15 y 22 de mayo de 2019
y 11 y 18 de junio de 2019

75

5

X Olimpiada Financiera

De octubre de 2018 a
mayo de 2019

282

-

Total

19.667

489
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III Jornadas de educación financiera para alumnos de altas
capacidades “Guíame”

Presentación de las X Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes.

Jornada realizada en colaboración con la UMA y dirigida a alumnos
de bachillerato de altas capacidades participantes en el programa
“Guíame”. La jornada trató de acercar a estos alumnos conocimientos de índole financiera con un enfoque práctico. De esta manera,
se abordaron temas básicos de matemáticas financieras así como
el funcionamiento del sistema financiero y los productos financieros, con especial atención a la renta variable, sobre la que se explicaron los conceptos básicos, las fuentes de rentabilidad y riesgo,
la valoración y la operativa con acciones y, para finalizar, se llevó a
cabo un caso práctico.

Algunas sesiones de las X Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes.

III Jornadas de educación financiera para alumnos de altas capacidades “Guíame”.
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X Olimpiada Financiera
La X Olimpiada Financiera fue un concurso que se desarrolló paralelamente a las X Jornadas de Educación Financiera y en el que completaron su participación 282 alumnos, aunque se inscribieron casi 2.000.
En una primera fase, el concurso consistía en la resolución de un caso
práctico en formato de videojuego de simulación, donde el alumno
debía encarnar a un personaje ficticio (Víctor) que deseaba estudiar
un máster cuyo coste era de 32.000 euros. El alumno debía tomar
decisiones para invertir durante un periodo de 3 años un capital ficticio
de 20.000 euros netos con el objetivo de cubrir al máximo posible
el coste de realización del máster. Para ello disponía de un abanico de
productos financieros en los que podía invertir: cuentas, depósitos,
renta fija, renta variable y fondos de inversión. Una vez transcurridos
los 3 años, si el importe resultante de la inversión no alcanzaba los
32.000 euros, el alumno tenía que pedir un préstamo para cubrir la
diferencia, para lo cual se le daban dos opciones: un préstamo a 3 años
sin carencia con un tipo de interés fijo del 4% o un préstamo a 6 años
con 2 años de carencia a un tipo de interés fijo del 5,25%.
En la fase final del concurso participaron los 10 mejores alumnos de
la fase previa y tuvieron que exponer ante el Jurado las conclusiones a las que llegaron en su participación en la fase previa.

Foto de familia: final de la X Olimpiada Financiera.

7.2. Estudiantes universitarios y de ciclos formativos
Actuación

Fecha

Alumnos

Duración (horas)

Jornada “Un paseo «no aleatorio» por los principales
conceptos económico-financieros”

5 de octubre de 2018

30

1,5

Participación Edufinet en el
Fórum internacional de escuelas europeas

16 de octubre de 2018

100

2

II Jornadas de Educación Financiera para
estudiantes de Ciclos formativos

De enero a marzo de 2019

381

13

Jornada de “Educación financiera para no financieros”
en la ULE y en la UJA

4 y 7 de febrero de 2019

70

6

III Edición del curso “Toma de decisiones financieras en
el ámbito personal” con la UNED-UMA. Sesión Primera

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de
marzo y 3 y 4 de abril de 2019

160

20

II Edición de la Jornada
“Introducción a la inversión en bolsa” en la UJA

4 de abril de 2019

100

4

II Edición de la Jornada: “Financial Education for Young People”

10 de abril de 2019

30

1,7

Total

871

48,2
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Actuaciones destacadas:
Jornada “Un paseo «no aleatorio» por los principales conceptos económico-financieros”
Actuación en inglés que estuvo dirigida a alumnos daneses mayores de edad, en la que tras la exposición por los ponentes de conceptos económico-financieros fundamentales para entender el
sistema financiero y los mercados (PIB, presupuesto familiar, renta
variable y fondos de inversión, tipo de cambio, depósitos a la vista,
interés compuesto, depósitos a la vista, interés compuesto, depósito a plazo fijo, toma de decisiones financieras, renta fija, inflación
y medios de pago), aquellos tenían que resolver con mandos interactivos, preguntas que se les iban planteando.

Participación del Proyecto Edufinet en el Fórum internacional de escuelas europeas
Foro organizado por “European Center for Innovation and Entrepreneurship” (ECIE) con el objetivo de mejorar la cooperación entre
centros, compartir metodologías, experiencias e ideas e impulsar
proyectos de emprendimientos de carácter social. La ponencia del
Proyecto Edufinet estuvo dividida en dos partes; la primera abordó
cuestiones como la renta variable y el emprendimiento, y la segunda trató sobre el sistema financiero y la unión bancaria europea.

Participación del Proyecto Edufinet en el Fórum internacional de escuelas europeas.

Jornada “Un paseo «no aleatorio» por los principales conceptos económico-financieros”.
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III Edición del curso “Toma de decisiones financieras en el
ámbito personal” en colaboración con la UNED-UMA
Curso que tuvo como objetivo primordial la exposición de los contenidos fundamentales en materia financiera con vistas a la adquisición
de un conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse
con autonomía en éste ámbito, por entenderse que la materia de la
que trató afectaba a todo el conjunto de la ciudadanía.
Sesión

Contenido

1ª

Presentación del curso. Variables elementales para la toma de decisiones
financieras. Presupuesto familiar e indicadores económicos y financieros.

2ª

Sistema financiero y marco jurídico

3ª

Depósitos y medios de pago

4ª

Renta fija y fondos de inversión

5ª

Renta variable

6ª

Productos de previsión

7ª

Préstamos

8ª

Fiscalidad de las operaciones financieras

9ª

Cálculos financieros

10ª

Prácticas integrales/evaluación

7.3. Público en general
Actuación

Fecha

Asistentes

Duración (horas)

Participación en la IX Conferencia de Educación
celebrada por CECA

31 de octubre de 2018

60

0,5

Taller de Psicología Financiera (Actividades
complementarias Congreso de Educación Financiera)

20 de noviembre de 2018

40

2

“Workshops” de educación financiera (Actividades
Complementarias del Congreso)

21 de noviembre de 2018

40

5

I Congreso Educación Financiera Edufinet: Realidades y Retos

22 y 23 de noviembre de 2018

400

14

Acto de Presentación de la VI edición de la Guía Financiera

13 de diciembre de 2018

20

0,5

Presentación 6ª Edición Guía Financiera en Madrid

14 de marzo de 2019

35

0,5

Presentación 6ª Edición Guía Financiera en Salamanca

28 de marzo de 2019

30

0,5

Jornadas de Educación Financiera para adultos

De mayo a junio de 2018

230

7

Total

855

30
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Actuaciones destacadas:
Actividad complementaria del Congreso de Educación
Financiera
Día 20 de noviembre de 2018: Ejercicio de psicología financiera
Taller enmarcado dentro de las actividades complementarias
del Congreso Internacional de Educación Financiera “Realidades
y Retos”, que se llevó a cabo mediante un ejercicio tipo test que
realizaron los participantes con el objeto de evaluar sus respuestas a preguntas de carácter financiero y económico, pero con un
componente psicológico. Los ejercicios de este taller así como sus
resultados, serán publicados en el libro de actas del Congreso.

Inauguración del Congreso.

Día 21 de noviembre de 2018:
En el marco de las actividades complementarias del I Congreso
Internacional de Educación Financiera “Realidades y Retos” tuvieron lugar cinco “workshops” sobre propuestas e iniciativas de
educación financiera partiendo de la experiencia formativa adquirida; nociones básicas de Derecho para la educación financiera; la
educación financiera como herramienta para el conocimiento de la
realidad tributaria por los ciudadanos y empresas; la función de los
medios de comunicación en la difusión de la misma, y la educación
financiera, fondos de inversión y planes de pensiones.
Congreso de Educación Financiera
Congreso con el objetivo de servir 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.
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Clausura del Congreso.

II Jornadas de Educación Financiera para adultos
Curso de educación financiera destinado a dar conocimientos financieros básicos a adultos en general. Este año, además de la provincia de Málaga, se han atendido peticiones de otras provincias.

7.4. Empresarios y emprendedores
Actuación

Fecha

Alumnos

Duración (horas)

Cuestiones de carácter económico-financiero
en la actividad empresarial con el IMFE

2 de octubre de 2018

40

1,5

II Edición seminario de creación de empresas:
Alternativas de financiación con el IMFE

15 de octubre de 2018
y 14 de marzo de 2019

40

8

Charla sobre Sistema Financiero: introducción
y nuevos productos para la empresa en la UJA

26 de octubre de 2018

100

1,5

IV edición del “Curso sobre el plan de empresa”
en la UCO

5 y 6 de noviembre de
2018

100

4

Taller sobre financiación bancaria y el plan económicofinanciero de la empresa en colaboración con Promálaga

8 de noviembre de 2018

15

2,5

Jornada sobre alternativas de Financiación
Nacional e Internacional con el PTA

4 de diciembre de 2018

20

1,25

Jornada de Financiación Empresarial en la UJA

13 de diciembre de 2018

20

2

Participación en el V Taller de Emprendimiento de la UMA

9 de enero de 2019

10

3

Taller de conceptos básicos de finanzas empresariales
y viabilidad financiera en la UGR

12 de marzo de 2019

10

4

Claves de educación financiera para la
internacionalización empresarial con el ECIE

26 de marzo de 2019

100

1

Jornada “Toma de decisiones para
el emprendimiento” en la UVA

27 de marzo de 2019

60

1

Total

515

29,8

Actuaciones destacadas:
Participación en el V Taller de Emprendimiento de la UMA
Actividad dirigida a estudiantes universitarios con el objetivo de
acercarles al mundo del emprendimiento y la empresa a través
de expertos y profesionales del sector. Desde el punto de vista didáctico, tuvo la finalidad de aportar a los alumnos conocimientos
básicos para el emprendimiento, la iniciativa empresarial, y la toma
de decisiones en éste ámbito. Asimismo, el taller sirvió de apoyo a
la programación docente del curso desde un punto de vista eminentemente práctico.
V Taller de Emprendimiento de la UMA.
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Claves de educación financiera para la internacionalización empresarial con el ECIE

Jornada “Toma de decisiones para el emprendimiento” en
la UVA

Ponencia con el objetivo de identificar las fuentes de financiación
nacional e internacional para emprendedores e impartida mediante videoconferencia.

Conferencia destinada de manera primordial alumnos de la UVA
y a sucesores de empresas familiares para que vayan adquiriendo
una formación específica sobre la empresa familiar con el fin de facilitar su continuidad y para sensibilizarles acerca de la relevancia
de su papel en el tránsito generacional.

Con esta participación en Bucarest, el Proyecto Edufinet ha incidido
en aspectos tales como la relación entre banca y empresa, las operaciones de comercio exterior y la financiación internacional.

Jornada “Toma de decisiones para el emprendimiento” en la UVA.
Claves de educación financiera para la internacionalización empresarial con el ECIE.
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8.

Proyectos
en curso

Proyectos en curso

De cara al próximo curso académico, el Proyecto Edufinet va a continuar con su labor de fomento de la cultura financiera. Para ello,
además de las actividades recurrentes que al amparo del proyecto
se vienen celebrando año tras año, se van a llevar a cabo algunos
proyectos que por su singularidad, por su envergadura o por su
previsible impacto se destacan a continuación:
II Congreso de Educación Financiera Edufinet

y su certificación por terceros; la evaluación de los programas de
educación financiera; psicología y toma de decisiones financieras;
educación financiera y emprendimiento; la educación financiera
y la concesión de crédito a los consumidores y empresas; educación financiera para «millenials»; el envejecimiento de la población
y la educación financiera; la educación financiera ante el reto de
la digitalización; educación financiera, contratación de productos
financieros y cambio climático; el papel de la educación financiera
en relación con los servicios de inversión y los aspectos tributarios
relacionados con la educación financiera.
Guía Financiera en inglés
Debido a la creciente demanda recibida de otros países, se va a elaborar y editar una guía financiera en inglés. Se pretende aglutinar,
revisar y actualizar los contenidos de Edufinet que tengan vocación y validez internacional y plasmarlos en una obra de extensión
media que se dirija a este tipo de público. Asimismo, con motivo de
la ocasión, se redactarán nuevos contenidos.
Los contenidos tentativos de esta obra son los siguientes:

Esta segunda edición del Congreso destaca por su cambio en la
estructura del mismo, ya que ahora se prevé que en cada una de
las ponencias participe un solo ponente junto a un comentarista.
El Congreso tendrá lugar los días 21 (mañana y tarde) y 22
(mañana) de noviembre, en el Centro Unicaja de Educación
Financiera, e irá dirigido principalmente a un público objetivo
compuesto por académicos, representantes de instituciones
públicas y privadas y profesionales.
Los temas que se tratarán en el mismo son los siguientes: los
propósitos de la educación financiera; formación de formadores

Introducción
1. La gestión del presupuesto familiar
2. Aspectos básicos para la adopción de decisiones financieras: instrumentos financieros, características, variables básicas, y criterios
de decisión
3. La toma de decisiones financieras por los empleadores, los empresarios y los profesionales
4. La psicología de las decisiones financieras
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5. La interpretación de la información económico-financiera

Formación de formadores del Proyecto Edufinet

6. La cuantificación de la información económico-financiera

Siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales
sobre la importancia de la formación de los docentes que imparten educación financiera, el Proyecto Edufinet va a desarrollar
junto con ESESA IMF un programa de formación que proporciona y certifica los conocimientos y herramientas pedagógicas
necesarias para la impartición de formación para alumnado de
educación secundaria. El objetivo de este proyecto es el de mejorar las habilidades educativas y formadoras del colectivo de docentes del Proyecto Edufinet.

7. El papel y las funciones del sistema financiero
8. El proceso de transformación digital
9. El marco jurídico
10. La utilización de los medios de pago
11. Depósitos
12. Préstamos y créditos
13. Renta fija
14. Renta variable
15. Instituciones de inversión colectiva
16. Productos de previsión
17. Otros productos y servicios financieros

Juegos financieros digitales y simulador sobre el plan de
empresa
Como novedad para el portal Edufinext, se plantea el desarrollo de
una plataforma con juegos económicos y financieros mediante los
cuales se transmitan conceptos económico-financieros básicos a
través de preguntas con diferentes niveles de dificultad. Estos juegos están basados en juegos tradicionales como el juego de la oca
o la ruleta. Además tendrán un componente de personalización,
permitiendo al usuario elegir la temática de las preguntas o la dificultad de las mismas, para adaptar el juego a diferentes niveles.

18. Ejercicios prácticos
19. Fuentes accesibles en Internet. Referencias bibliográficas
“Microsite” de nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas
Las nuevas tecnologías tienen un impacto cada vez mayor en
la vida de las personas. Es por ello que la transformación digital está en pleno auge en prácticamente todos los sectores de
la economía.
El Proyecto Edufinet se adapta también a estos cambios mediante el desarrollo de un “microsite” específico dentro del
portal edufinet.com dedicado a las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas.
De esta manera, en este nuevo “microsite”, podrán encontrarse,
entre otros, contenidos relacionados con la banca digital, las criptomonedas, los nuevos métodos de pago y el “blockchain”.
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Juego “Trivioca”.

Videojuego financiero
Diseño y elaboración de un videojuego financiero, producido en
exclusiva para Edufinet por Kaiju, en el que a través del mismo se
expongan conceptos relacionados con el presupuesto familiar, los
indicadores económicos y financieros, la toma de decisiones financieras, los productos de ahorro y de crédito y los cálculos financieros. Al ser una aplicación que podrá ser descargada en teléfonos
móviles y tabletas, este videojuego irá dirigido al público en general, aunque de forma primordial a jóvenes.
Otros proyectos

Juego “Ruleta”.

También se desarrollará un simulador sobre el plan de empresa,
más enfocado a empresarios y emprendedores.

• XI Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes y XI Olimpiada Financiera: Las Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes comenzarán a mediados de octubre 2019 y se extenderán
hasta mediados de marzo de 2020. Este año, como principal novedad destaca el esfuerzo por incrementar el número de alumnos
participantes de Comunidades Autónomas distintas a Andalucía,
en especial Castilla y León.
En el apartado organizativo de las jornadas, es destacable asimismo el esfuerzo por concentrar las sesiones de cada capital de provincia y alrededores en semanas concretas, tratando de reducir los
desplazamientos y el tiempo invertido por los ponentes.
En la siguiente imagen se pueden ver todas las sesiones realizadas
durante la X edición, agrupadas por zonas:

Simulador sobre el plan de empresa.
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• Jornadas de Educación Financiera para Niños (de 8 a 12
años): Las Jornadas de Educación Financiera para Niños comenzarán una vez finalicen las de jóvenes, en el mes de marzo e
irán dirigidas a alumnos que se encuentren cursando los cursos
3º a 6º de educación primaria. Se trata de unas jornadas en las
que a través de una sesión de 45 minutos de duración, se expondrán a los alumnos conocimientos básicos de matemáticas,
entre otras materias, a través de los cuales se introducirán los
conceptos de dinero y ahorro.
• Cómic de educación financiera: El cómic abordará con un
carácter introductorio y divulgativo, mediante secuencias de la
vida cotidiana, las nociones básicas relativas al funcionamiento
del sistema financiero y a la oferta de los productos y servicios
financieros más extendidos.
• Curso introductorio de educación financiera en formato
”e-learning”: Adaptación del curso introductorio de educación financiera, que actualmente está publicado en la página
web de Edufinet como un archivo en formato pdf a un curso
en formato “e-learning”.
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Sugerencias
y comentarios

