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El Proyecto Edufinet de Unicaja alcanza una participación 

de 22.000 personas en las más de 400 sesiones formativas 

presenciales de educación financiera impartidas en el 

curso 2017-2018  
 

Edufinet, el proyecto de educación financiera que impulsan Unicaja Banco y la 

Fundación Unicaja, ha hecho balance del curso académico 2017-2018, en el que se 

ha alcanzado una participación presencial de 22.000 personas de distintas edades y 

colectivos en las más de 400 sesiones formativas impartidas en 330 centros. 

Además, la web de educación financiera del Proyecto (www.edufinet.com), que 

acaba de renovar su diseño, ha recibido más de 1,2 millones de visitas 

 

Asimismo, se ha dado a conocer el nuevo plan de actuación 2018-2019, que 

contempla novedades como la celebración del Congreso Internacional de 

Educación Financiera Edufinet (www.edufinetcongress.com), el nuevo formato on 

line e interactivo de la Olimpiada Financiera, la publicación de nuevas ediciones de 

la Guía Financiera y del Cómic de educación financiera, además de la renovación 

de la web de Edufinet, que ya está activa. Estas nuevas iniciativas se suman al 

programa formativo de Jornadas de Educación Financiera para jóvenes, 

empresarios y emprendedores, entre otros colectivos 

 

Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y Fundación Unicaja, y que cuenta con la 

colaboración de 14 universidades y más de una decena de instituciones y 

organizaciones empresariales, es un proyecto de educación financiera pionero en el 

país que está en marcha desde hace más de una década con un programa muy 

activo y dirigido a acercar el mundo financiero a los ciudadanos 

 

 

Málaga, 16 de julio de 2018 

 

 

Edufinet, el proyecto de educación financiera que impulsan Unicaja Banco y la 

Fundación Unicaja, ha celebrado su reunión anual, en la que se ha hecho balance de 

las acciones desarrolladas durante el curso académico 2017-2018 y se ha dado a conocer 

el plan de actuación previsto para el próximo curso 2018-2019, que cuenta con varias 

novedades. Además, durante esta reunión, se inauguró la renovada web de Edufinet, 

más dinámica, intuitiva y visual. 

 

Edufinet, que cuenta con la colaboración de 14 universidades y más de una 

decena de instituciones y organizaciones empresariales, es un proyecto de educación 

financiera pionero en el país que está en marcha desde hace más de una década con un 

programa muy activo dirigido a un objetivo: acercar el mundo de las finanzas a los 

ciudadanos. 

 

http://www.edufinet.com/
http://www.edufinetcongress.com/
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Así, como balance del último curso académico, el Proyecto Edufinet ha 

desarrollado 70 acciones formativas a través de las que se han impartido, en 330 

centros, más de 400 sesiones y talleres de educación financiera en las que han 

participado de forma directa y presencial unas 22.000 personas pertenecientes a 

distintos colectivos y con diversos niveles educativos (jóvenes, adultos, personas 

mayores, estudiantes de educación secundaria, de Bachillerato, ciclos formativos, 

universitarios, profesores, empresarios y emprendedores, así como inmigrantes). Las 

distintas jornadas formativas han sido impartidas por más de 70 formadores que 

colaboran con Edufinet de forma desinteresada. Entre las distintas acciones formativas 

llevadas a cabo durante este curso destacan: las IX Jornadas de Educación Financiera 

para Jóvenes, realizadas en cerca de 270 centros educativos de Andalucía, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla, y en las que han participado 

unos 18.300 alumnos; la VIII Olimpiada Financiera, en la que han participado cerca de 

800 alumnos de 75 centros educativos; así como jornadas sobre educación financiera 

general, fiscalidad, toma decisiones financieras en el ámbito personal, cursos para 

invertir con criterio en bolsa, emprendimiento y creación de empresas, cursos on line, 

todas ellas dirigidas a universitarios, empresarios, emprendedores, profesionales, 

docentes, etc.  
 

Además, cabe destacar que la página web de Edufinet (www.edufinet.com), que 

ha recibido más de 1,2 millones de visitas durante este curso académico, acaba de 

estrenar nueva imagen, más dinámica, visual e intuitiva, para facilitar la navegación por 

sus distintos contenidos. 

 

Asimismo, el Proyecto Edufinet ha recibido distintos premios en el último año, 

en concreto el Premio Especial del Jurado y el segundo premio en la categoría de 

Jóvenes, en los galardones de educación financiera que entrega la prestigiosa revista 

Actualidad Económica. 
 

En los próximos días se pondrá a disposición del público en la web de Edufinet un 

resumen de la Memoria del curso académico 2017-2018. 

 

 

Plan de actuaciones para el próximo curso con novedades 
 

Con relación al Plan de actuaciones 2018-2019 de Edufinet, se incluyen 

algunas novedades. La principal de ellas es la celebración del Congreso Internacional 

de Educación Financiera Edufinet ‘Realidades y Retos’, previsto para los días 22 y 

23 de noviembre de 2018 en Málaga, y con un objetivo claro: poner de manifiesto la 

importancia de la educación financiera y analizar los principales retos que afronta en la 

actualidad, así como las mejores vías para potenciar su eficacia. La web de este 

Congreso, www.edufinetcongress.com, ya está activa. 
 

También para el nuevo curso académico, está contemplada una edición especial 

de la Olimpiada Financiera (la IX), que se celebrará en septiembre dentro de las 

iniciativas conmemorativas del 10º aniversario del proyecto Edufinet. Será una 

Olimpiada on line a través de la web de Edufinet. Además, la X Olimpiada Financiera 

http://www.edufinet.com/
http://www.edufinetcongress.com/
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supondrá un cambio de formato respecto al tradicional en esta competición educativa: 

pasará a ser un juego interactivo on line que pondrá a prueba los conocimientos 

adquiridos por los jóvenes participantes en las jornadas de educación financiera.  

 

Asimismo, en este nuevo curso, está prevista la publicación de una nueva 

edición de la Guía Financiera (la sexta), y la segunda edición del Cómic de 

educación financiera, más enfocado a los jóvenes. 

 

Estas nuevas iniciativas se suman al programa habitual de Edufinet con jornadas 

de educación financiera para jóvenes y distintos cursos formativos para acercar el 

mundo de las finanzas y la economía al mayor número posible de personas y colectivos. 
 

 

Proyecto Edufinet: acercando la educación financiera a la ciudadanía 

 

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

desarrollar en 2005 en Unicaja. Desde entonces, más de 127.000 personas han 

participado de forma directa en jornadas o encuentros de este proyecto de educación 

financiera, de las que 89.000 corresponden al colectivo de jóvenes. Asimismo, la página 

web del Proyecto Edufinet (www.edufinet.com) cuenta desde esa fecha con siete 

millones de visitas acumuladas, con consultas y accesos procedentes de más de 180 

países. Aparte de más de una decena de instituciones y organizaciones empresariales, 

participan en este programa 14 universidades (incluida una portuguesa). Todo ello ha 

hecho que Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, sea uno de 

los proyectos de educación financiera pioneros en España; un trabajo que ha tenido 

como recompensa la obtención de varios premios. 

 

El Proyecto Edufinet no sólo ofrece su portal web general, sino también otros 

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

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

(Edufinext).  

 

Las publicaciones en materia financiera son otra de las principales líneas de 

actuación del Proyecto Edufinet, destacando la ‘Guía financiera’ y la ‘Guía financiera 

para empresarios y emprendedores’. 

 

 

http://www.edufinet.com/

