
El Proyecto Edufinet entrega en Málaga los
Olimpiada Financiera
En un acto celebrado en la Facultad de Económicas
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Con la participación de 172 equipos y cerca de 1.100 alumnos de 59 centros educativo

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

El Proyecto Edufinet, de educación financiera, ha entregado este lunes los premios d

acto que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de

celebración de su 50 aniversario.

Edufinet está desarrollado por la Fundación Bancaria Unicaja, en colaboración con d

el objeto de fomentar la educación financiera de los estudiantes de Educación Secun

de Grado Medio.

Los equipos que han resultado premiados en la V Olimpiada Financiera han sido: en

IES Playamar de Torremolinos (Málaga), por su vídeo sobre préstamos; en 'Profesor

Romeral de Málaga, por su trabajo sobre fondos de inversión, y, en 'Edufinet', 'Ledob

municipio torremolinense, por su vídeo sobre dinero y medios de pago.

No obstante, debido al esfuerzo que ha supuesto la realización de todos los trabajos p

el tribunal ha considerado oportuno conceder tres accésits a los equipos clasificados

votos en cada una de las categorías.

En concreto, en la categoría de 'Público', se ha concedido al equipo 'cmdmcm', del IE

Jaén, por su vídeo sobre préstamos para emprendedores; en la de 'Profesores', a 'Alb

Guadaíra (Sevilla), por su trabajo sobre el tema de los planes de pensiones, y en 'Edu

Preuniversitaria de Sevilla por su vídeo sobre la bolsa.
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En cuanto a los premios, para los profesores que han tutelado el trabajo de sus alum

centros escolares, un televisor de 42 pulgadas o un proyector, y para los estudiantes 

de los accésits, un iPad mini.

Los galardones han sido entregados a los representantes de los centros educativos, a

integrantes de los equipos premiados en un acto que ha contado con la presencia del

Técnica de Unicaja Banco y responsable del Proyecto Edufinet, José Manuel Domíng

Fundación Bancaria Unicaja, Dolores Cano; el director corporativo de Planificación y

territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Patricia Alba, y el decano de 

Luque.

Durante el acto se ha realizado a su vez un sorteo entre los integrantes de los 10 equi

'Campus Becas USA Unicaja 2015', además de cuatro iPad mini entre los alumnos qu

Educación Financiera para Jóvenes.

La V Olimpiada Financiera ha contado con la participación de 172 equipos, cerca de 

institutos y centros educativos de toda la geografía andaluza y de Ciudad Real.

De entre estos trabajos presentados, un tribunal técnico, compuesto por miembros d

Edufinet y por representantes de los diarios 'La Opinión de Málaga', 'Málaga Hoy' y '

mejores, teniendo en cuenta, como criterios de evaluación, contenidos presentados, 

capacidad pedagógica y esfuerzo de elaboración.

Posteriormente, estos trabajos han sido votados en una plataforma habilitada en Int

www.edufinet.com. El tribunal ha valorado la experiencia de esta V Olimpiada, espec

centros y la calidad de los trabajos presentados.

JORNADAS

La V Olimpiada Financiera constituye un complemento a las V Jornadas 'Educación 

por Edufinet a lo largo del último trimestre del año 2013 y enero y febrero de 2014, e

12.000 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de

andaluces y de Ciudad Real y que ha contado con la colaboración de más de 50 forma

La Olimpiada Financiera nace con el objetivo de complementar la divulgación y conc

importancia de la educación financiera y forma parte del proyecto de educación finan

Fundación Bancaria Unicaja con la colaboración de diversas universidades andaluza

'Actualidad Económica' y por la UMA.
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