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Unicaja acerca a los estudiantes las finanzas éticas a 

través de un taller en la Universidad de Granada 
 

Unicaja, a través del Proyecto Edufinet, ha llevado a cabo un taller sobre finanzas 

éticas y emprendimiento destinado a estudiantes de la Universidad de Granada 

(UGR), en el que se ha tratado la importancia del conocimiento sobre educación 

financiera para la sociedad  

 

A través de este taller, los asistentes han recibido formación relativa a los aspectos 

fundamentales del sistema financiero y la importancia de la educación sobre 

conocimientos bancarios, además de qué son las finanzas éticas y las claves acerca del 

Proyecto Edufinet 

 

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, es uno de 

los programas de educación financiera pioneros en el país. En la actualidad, cuenta 

con la colaboración de más de una veintena de universidades, instituciones y entidades 

empresariales, y su labor ha recibido varios reconocimientos 

 

 

 

Granada, 9 de mayo de 2018 

 

 

El Proyecto Edufinet, que impulsan Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, ha 

llevado a cabo un taller sobre finanzas éticas y emprendimiento destinado a estudiantes de 

la Universidad de Granada (UGR). En el mismo, se ha puesto de relieve importancia del 

conocimiento sobre educación financiera para la ciudadanía y los aspectos clave de las 

finanzas éticas.  

 

Bajo el título ‘Finanzas éticas y emprendimiento’, los asistentes han recibido 

formación acerca de los aspectos fundamentales del sistema financiero español y la 

importancia de la educación financiera. También se han tratado otros temas,  como qué es el 

Proyecto Edufinet y qué suponen las finanzas éticas.   

 

La jornada, a la que han asistido 60 alumnos y que se ha celebrado en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, ha sido impartida por un 

ponente del Proyecto Edufinet. El taller sobre finanzas éticas y emprendimiento ha tenido 

una duración aproximada de tres horas. 

 

El Proyecto Edufinet, una iniciativa de Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, 

constituye uno de los programas de educación financiera pioneros en el país. En la 

actualidad, cuenta con la colaboración de más de una veintena de universidades, 

instituciones y entidades empresariales, y su labor ha recibido varios reconocimientos. 
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El Proyecto Edufinet supera los diez años de trabajo 

 

Más de diez años avalan el trabajo del Proyecto Edufinet, operativo, a través de 

un portal de Internet orientado al público en general, desde finales de 2007, aunque 

comenzó a desarrollarse en 2005, y con un equipo de trabajo integrado por más de 80 

miembros. Aparte de más de una decena de instituciones y organizaciones 

empresariales, participan en este programa 13 universidades.  

 

Todo ello ha hecho que Unicaja, una de las entidades financieras 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 varios premios. 

 

Entre las actividades promovidas por Edufinet, se encuentra también el 

desarrollo de talleres y conferencias en el ámbito universitario, cursos de verano o la 

participación en proyectos internacionales. Impulsa, asimismo, varias publicaciones, 

tales como la ‘Guía financiera’ y la ‘Guía financiera para empresarios y 

emprendedores’. 

 

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 siete millones de visitas acumuladas, con consultas y accesos procedentes 

de casi 180 países. 

 

El Proyecto Edufinet no sólo ofrece este portal de Internet, sino también otros 

dos específicos: el primero de ellos dirigido al colectivo de empresarios y 

emprendedores (Edufiemp), y el segundo, de educación financiera para jóvenes 

(Edufinext). 
 


