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El Proyecto Edufinet de Unicaja ofrece un ciclo 

de conferencias sobre educación financiera para 

alumnos de secundaria de Salamanca 
 

 

Esta iniciativa, impulsada por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, tiene como 

objetivo facilitar la futura toma de decisiones en materia económica y  sobre los 

productos y servicios financieros 

 

El Proyecto Edufinet, un programa pionero en España, galardonado a lo largo de 

sus cerca de 15 años de trayectoria con diversos premios, cuenta con la 

colaboración 15 universidades y más de una decena de instituciones y 

organizaciones empresariales 

 

En Castilla y León, donde ha realizado ya un buen número de actividades dirigidas 

a diferentes colectivos, Edufinet tiene suscritos diversos convenios de colaboración 

con las Universidades de Salamanca, León y Valladolid 

 

 

 

 

 

 

Salamanca,  23 de octubre de 2019 

 

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación  Unicaja, ha 

celebrado en Salamanca una jornada dirigida a un grupo de profesores de Educación 

Secundaria. Durante esta sesión se ha insistido en la importancia de fomentar la 

educación financiera, especialmente entre los jóvenes,  y se ha aprovechado para 

explicar los contenidos que se transmitirán en las sesiones formativas que se realizarán 

durante este curso escolar en diferentes centros docentes salmantinos y de toda Castilla 

y León. Todavía está abierto el plazo para que los centros escolares interesados puedan 

formar parte de estas actividades. 

 

La jornada sobre educación financiera, celebrada en el Aula Edufinet de la 

Fundación Caja Duero, ha contado con la participación de Luis Sánchez Arévalo, del 

Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación en Salamanca, 

así como de representantes del Equipo Edufinet, José María López Jiménez, 
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Responsable de RSC de Unicaja Banco, y de Francisco Javier Fernández González, 

Director de oficina de la entidad en Salamanca. 

 

En las charlas que se organizarán en los centros de secundaria interesados en 

participar en este programa, se abordará  la importancia de la educación financiera y se 

incidirá en los siguientes aspectos, entre otros: riqueza y renta, Producto Interior Bruto, 

inflación, tipos de interés, sistema financiero, cuentas a la vista, cuentas a plazo, tarjetas 

y préstamos. Como novedad este curso académico, se explicarán cuestiones 

relacionadas con la transformación digital y las finanzas sostenibles. 

 

 

Proyecto Edufinet, iniciativa pionera 

 

El Proyecto Edufinet tiene el objetivo de facilitar la toma de decisiones en 

materia económica y sobre los diferentes productos y servicios financieros. 

 

Esta iniciativa está operativa a través de un portal de Internet orientado al público en 

general desde finales de 2007, aunque comenzó a desarrollarse en 2005. Además de las 

instituciones y organizaciones empresariales, que son más de una decena, participan en 

este programa 15 universidades. Todo ello ha hecho que Unicaja, una de las entidades 

pioneras en España en poner en marcha una iniciativa de este tipo, sea uno de los 

agentes más activos en este ámbito. Este trabajo ha tenido como recompensa la 

obtención de varios premios. 

 

Desde su puesta en marcha, más de 152.000 personas han participado en las 

distintas jornadas, talleres, cursos y conferencias llevados a cabo por Edufinet, de las 

que más de 108.000 lo han hecho a través de las Jornadas de Educación Financiera para 

Jóvenes.  

 

En cuanto a la página web www.edufinet.com, donde se ofrece información 

sistemática y práctica, en forma de pregunta-respuesta, sin el requerimiento de 

conocimientos especializados previos para el aprovechamiento de los contenidos, cuenta 

con más de 7,8 millones de visitas acumuladas, con consultas y accesos procedentes de 

casi 180 países.  

 

 

Asimismo, dispone de dos portales de contenido temático específico: uno 

dirigido a los jóvenes (Edufinext) y otro para el colectivo de empresarios y 

emprendedores (Edufiemp). 

 
 


