
¿POR QUÉ SURGE? 

El proyecto constituye la primera iniciativa de esta natu-
raleza adoptada por una entidad financiera privada en el 
sistema financiero español en colaboración con Univer-
sidades públicas, y se enmarca en 
el ejercicio de responsabilidad social 
de Unicaja, como Caja de Ahorros y 
entidad de referencia en el sistema 
financiero andaluz, y de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) y la 
Universidad de Málaga (UMA) como 
instituciones públicas universitarias 
que desarrollan actividades docentes, 
educativas y de investigación en el 
ámbito de sus competencias.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO ESENCIAL? 

Orientar a los ciudadanos en sus rela-
ciones con las entidades financieras y 
facilitar la toma de decisiones sobre los 
diferentes productos y servicios ofer-
tados en las mismas. De este modo, 
se pretende fomentar la educación 
financiera, 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 ciuda-
danos y los intermediarios financieros, 
y, por tanto, una mayor eficiencia de 
los mercados financieros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Tanto para las personas que se acercan 
por primera vez al sistema financiero, 
como para aquéllas que ya poseen 
conocimientos pero quieren profun-
dizar más.

El portal, cumple con los requerimientos más rigurosos de 
accesibilidad para personas con discapacidad.

¿QUÉ INFORMACIÓN OFRECE? 

El portal ofrece información sistemática y práctica, en forma 
de pregunta-respuesta, sobre el fun-
cionamiento del sistema financiero, 
los diferentes productos y servicios 
que ofrecen las entidades financie-
ras (depósitos, créditos y préstamos, 
renta fija, renta variable, fondos 
de inversión, planes de pensiones, 
seguros, avales, leasing, renting, fac-
toring...) y su fiscalidad, el marco 
jurídico de las entidades de depósitos 
y los derechos de los clientes, y las 
nociones de cálculo financiero nece-
sarias para determinar la rentabilidad 
de las inversiones o el coste de obten-
ción de financiación. 

Asimismo, se incluye, de manera 
independiente, un amplio abanico 
de preguntas complementarias de 
interés y un glosario con los concep-
tos más usuales en los ámbitos finan-
ciero, fiscal y mercantil. 

Adicionalmente, se ofrece una serie 
de simuladores mediante los que los 
usuarios pueden calcular la mensuali-
dad de un préstamo personal o hipo-
tecario, los intereses generados por 
un depósito, o la TAE de un préstamo 
o un depósito, entre otros aspectos. 

¿PRESENTA CARÁCTER INTERACTI-
VO? 

El Portal dispone de una dirección de 
correo electrónico a la que se podrán 
elevar sugerencias y formular pre-
guntas.
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Recientemente se presentó al público el portal de educación financiera Edufinet (www.edufinet.com), de cuyo 
proceso de elaboración se os ha venido informando desde las páginas de Uninoticias. A continuación se os 
ofrece unas breves pinceladas sobre su naturaleza, sus objetivos y su estructura. 

Edufinet
Portal de Educación Financiera

Podemos acceder a Edufinet a través del enlace 
habilitado en la web de Unicaja (www.unicaja.es) 
o en la dirección www.edufinet.com.

Momento de la presentación de Edufinet. De 
izq. a dcha.: Llanos Mora, Vicerrectora de Inves-
tigación y Nuevas Tecnologías de la UNIA; Juan 
M. Suárez, Rector de la UNIA; Braulio Medel, 
Presidente de Unicaja; José A. Molina, Gerente 
de la UMA; y José M. Domínguez, Director de la 
División de Secretaría Técnica de Unicaja.


