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Unicaja imparte un taller sobre financiación a los 

emprendedores alojados en el CADE del PTA  
 

 

Unicaja, a través del Proyecto Edufinet de educación financiera, ha organizado un 

curso formativo en la sede del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) del 

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga. Su objetivo ha sido dotar a 

los emprendedores alojados en el centro de conocimientos básicos que les permitan 

elaborar un plan de empresa y buscar financiación para sus proyectos 

 

Ésta es la primera edición del ‘Taller de financiación bancaria’ que el Proyecto 

Edufinet imparte en este CADE y ha contado con un enfoque eminentemente 

práctico. En él ha participado un grupo de emprendedores, cuyas iniciativas se 

encuentran en fase inicial de desarrollo    

 

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 

 

 

Málaga, 5 de febrero de 2018 

 

 

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

ha ofrecido en el Centro Andaluz de Empresas (CADE) del Parque Tecnológico de 

Andalucía (PTA), en Málaga, un taller formativo orientado a dotar a los emprendedores 

alojados en el mismo de herramientas básicas para crear un plan de empresa y buscar 

financiación para sus iniciativas. 

 

Bajo la denominación ‘Taller de financiación bancaria’, esta formación ha 

tenido un enfoque eminentemente práctico y en ella ha participado un grupo de jóvenes, 

cuyos proyectos se encuentran alojados, en fase inicial de desarrollo, en el CADE que la 

Fundación Pública ‘Andalucía Emprende’, dependiente de la Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía, tiene en el Parque Tecnológico de Málaga.  

 

El taller, que se imparte por primera vez en este centro, ha incidido en dotar a los 

participantes de nociones básicas que les permitan crear su propio plan de empresa 

estructurado, con un estudio y un plan económico-financiero, presupuesto, balance de 

situación, etc. También se ha dedicado espacio a analizar las alternativas de financiación 

que ofrecen las entidades bancarias para los nuevos proyectos, facilitando la decisión 
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más adecuada sobre el producto óptimo a elegir según el momento vital en el  que se 

encuentre la empresa.  

 

En definitiva, esta formación ha procurado acercar a los nuevos emprendedores 

a aspectos básicos de la financiación bancaria y de sus tipos, así como a los diferentes 

servicios financieros, de manera que cuenten con competencias prácticas que les 

permitan desenvolverse con autonomía en este ámbito. 

 

 

Proyecto Edufinet, iniciativa pionera 

 

El Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por Unicaja Banco y 

la Fundación Unicaja, cuenta con la colaboración de más de una veintena de 

instituciones y organizaciones empresariales, así como de universidades, no sólo 

españolas, sino también una de Portugal. Este proyecto es una iniciativa pionera en el 

país, que ha sido merecedora de diversos galardones. 

 

Edufinet se puso en marcha a finales de 2007, aunque el proyecto comenzó a 

desarrollarse en 2005, en el seno de Unicaja. Desde su puesta en marcha ha acercado el 

mundo de las finanzas a más de 117.500 personas, que han participado de forma directa 

en jornadas y encuentros, de las que más de 86.500 pertenecen al colectivo de jóvenes. 

Asimismo, la página web www.edufinet.com cuenta desde esa fecha con más de 6,8 

millones de visitas acumuladas, con consultas y accesos procedentes de casi 180 países. 

 

El pilar básico sobre el que se sustentó el Proyecto Edufinet fue la puesta en 

marcha de este portal en Internet sobre educación financiera, en el que se ofrece 

información sistemática y práctica, en forma de pregunta-respuesta, con independencia 

del nivel de conocimiento que se tenga. Adicionalmente, se crearon otros dos con 

contenido temático específico: el primero de ellos, dirigido al colectivo de empresarios 

y emprendedores (Edufiemp), y el segundo, para jóvenes (Edufinext).  

 

Las publicaciones en materia financiera son otros de los pilares del Proyecto 

Edufinet, destacando la ‘Guía financiera’ y la ‘Guía financiera para empresarios y 

emprendedores’. Además, promueve la realización de distintas actividades, entre las 

que resaltan cursos de verano, la participación en iniciativas internacionales y las 

Jornadas ‘Educación financiera para jóvenes’. 

 


