
¿Quién? ¿Qué? 31-oct
Antes/Después 

DMA
Descripción Links

Abanca Laberinto 31-oct-17 30 oct, 2 y 3 de nov
Laberinto, una obra de teatro para niños que les hace entender la 

importancia del ahorro y de manejar sus gastos
En todo el país España -

Abanca Preparados para dar el salto 31-oct-17 -
A discurso para estudiantes de 15 a 17 años que les haga entender la 

importancia del ahorro.
Ourense España -

Abanca Grand Prix. 31-oct-17 02-nov-17

Juego para hacer que los niños vean a través de situaciones diarias, que el 

dinero no aperece por arte de magia y que no podemos obtenerlo siempre 

que queremos

En todo el país España -

Fundación 

Cajasol
Video: ¿Porqué ahorrar? 31-oct-17 -

Una animación sobre las necesidades de tener un fondo de emergencia. La 

clave es el ahorro. El objetivo es promocionarlo a través de redes sociales 

por el mundo. 

Video Online Link

Fundación 

Cajasol
¿Te salen las cuentas? - 30-oct-17

Un taller para alumnos de educación Primaria en formato de competición 

con el objetivo de transmitir conceptos matemáticos que puedan ser 

utilizados en la vida diaria, así como, el manejo de conceptos relacionados 

con ahorro, presupuesto, gastos e ingresos. 

Plaza de San 

Francisco, 1, 

Sevilla

Sevilla -

Fundación 

Cajasol
Finanzas Aplicadas - 30-oct-17

Un taller para estudiantes de Secundaria, Bachillerato y FP con formato del 

concurso de TV  "Quieres ser millonario". Con él los participantes adquieren 

conocimiento en cuestiones relacionadas con dinero y ahorro a través de 

diferentes preguntas y respuestas. 

Ronda de los 

Tejares, 32 - 

Córdoba

Córdoba -

CECA Inauguración Día de la Educación Financiera - 02-oct-17
Acto Central de inauguración para el Día de la Educación Financiera en Banco 

de España
Banco de España Madrid -

CECA Día/Semana de la Educación Financiera - 05-oct-17
El seminario "The WSBI-ESBG 2017 Financial History Workshop” fue 

organizado por CECA

CECA, Calle 

Caballero de 

Gracia 28-30, 

Madrid

Madrid Link

CECA Día/Semana de la Educación Financiera - 2 - 8 de oct 2017
CECA y sus miembros han realizado actividades de educación financiera y 

ahorro durante el Día/Semana de la Educación Financiera
En todo el país España Link

ACTIVIDADES DE  CECA Y ASOCIADAS PARA DÍA MUNDIAL DEL AHORO 2017

¿Dónde?

https://player.vimeo.com/video/239461670
https://www.wsbi-esbg.org/Events/financialhistory
http://www.rededucacionfinanciera.es/wp-content/uploads/2017/09/cuadro-actividades-ceca-2017.Web_.pdf


CECA

Día/Semana de la Educación Financiera en la web: 

Recopilatorio Histórico de: I Exposición Nacional del 

Ahorro de 1951 

31-oct-17 -

Colección de fotografías y posters históricos que se utilizaron para la I 

Exposición Nacional del Ahorro, que fue organizada por CECA en 1951 y con 

la colaboración de las entonces Cajas de Ahorros. Estos documentos se 

publicarán a través de la web del Fondo Histórico de CECA y de la web Red 

Española de Educación Financiera

Web: 

www.rededucacio

nfinanciera.es

Online Link

CECA

Día/Semana de la Educación Financiera en la web: 

Recopilatorio Histórico de: Proverbios y Refranes sobre 

Ahorro para niños 1931

31-oct-17 -
Promoción de Proverbios y Refranes españoles sobre Ahorro para niños del 

año 1931

Web: 

www.rededucacio

nfinanciera.es

Online Link

CECA

Día/Semana de la Educación Financiera en la web: 

Recopilatorio Histórico de: Himno del Ahorro 1935 

partitura y música

31-oct-17 - Promoción del Himno del Ahorro de 1935 con su partitura, música y letra

Web: 

www.rededucacio

nfinanciera.es

Online Link

CECA Reportaje Especial en la  "Revista Ahorro" - Dic
Publicación de un reportaje especial sobre Educación Financiera y Ahorro en 

la Revista Ahorro
En todo el país España -

CECA
Publicación de Funcas: "The WSBI-ESBG 2017 Financial 

History Workshop” 2017 Papers
- A confirmar

En colaboración con Funcas se publicará un libro con los estudios que se 

presentaron en el seminario WSBI-ESBG 2017 Financial History Workshop” 
En todo el país España -

Ibercaja 

Obra Social
Seminario "Finanzas y comercio electrónico" - 30-oct-17

Explicar las nociones básicas para manejar las finanzas del hogar. Se darán 

las claves para analizar la situación y necesidades personales a la hora de 

invertir, así como para aprender sobre el uso de la banca electrónica de 

modo seguro, tarjetas de crédito, préstamos personales, cómo evitar el 

fraude por internet y derechos como consumidor de productos financieros

José Sinues 

Library, Paseo de 

Fernando el 

Católico, 1-3, 

50006 Zaragoza

Zaragoza Link

http://fondohistorico.ceca.es/fondohis/fondos.nsf/WFototecaF?ReadForm
http://www.rededucacionfinanciera.es/
http://www.rededucacionfinanciera.es/
https://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/zaragoza/taller-de-finanzas-basicas-financiacion-y-comercio-electronico-2017-30095

