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 Banco de España y CNMV renuevan el Plan de Educación Financiera 

(2018-2021) 

 Funcas y CECA lanzan el “Programa Funcas de Estímulo de la 

Educación Financiera” 

 
 

  

Educación 
Financiera  

España 

Banco de España y CNMV: 
Destinarán 2,8 millones al 
Plan de educación 
financiera 2018-2021 
 
La revista Actualidad 
Económica premia los 
mejores proyectos de Obra 
Social y Educación 
Financiera en 2017 
 
Fundación ONCE y Citi:   
impulsan la educación 
financiera inclusiva para 
personas con discapacidad 
 
UNACC: Un cómic que 
enseña a ahorrar y a gastar 
con cabeza. 
 
Observatorio Digital: 
¿Cómo toman los españoles 
sus decisiones financieras 
digitales? 

Día de la Educación 
Financiera: Linde destaca el 
“valor añadido” de la 
educación financiera. 
 
CECA y sus asociadas 
celebran el 31 de Octubre el 
Día Mundial del Ahorro 
 

. 
 
La AEB  amplía su diccionario 
financiero protagonizado por 
famosos de la televisión 
 
 
UNESPA: ¿Problemas con el 
lenguaje del mundo 
asegurador? 
 
El Banco de España advierte 
de los riesgos de la 
digitalización financiera 
 

Síguenos en  
Twitter 

@redufinanciera 

Hazte fan en 
Facebook 

Red Educación 
Financiera 
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Educación 
Financiera en 

España 

Bankia: lanza un portal de Educación Financiera 
para ayudar a tomar decisiones mejor informadas. 
 
Abanca: incorpora al colectivo Down Coruña a su 
programa de educación financiera. 
 
Unicaja lleva una década mejorando la educación 
financiera de los españoles. 
 
Obra Social ‘la Caixa’ organiza varios talleres 
básicos de educación financiera. 
 
La Fundación Cajasol se suma al Día Nacional de 
la Educación Financiera 2017. 
 
CaixaBank se une al programa de Funcas para 
promover la educación financiera. 
 
Ibercaja se adhiere al programa de Funcas Educa. 
 
Liberbank se une al Día de la educación financiera  

Publicaciones  

 
¡Comienzan los NOOC de educación financiera! 

 

La educación como condición para la inclusión 
financiera 
 
 El papel de la tecnología móvil para impulsar la 
inclusión financiera 

 

Lo que nos enseñan las canciones de educación 
financiera 
 
15 libros que ayudan a ahorrar de forma sencilla. 

 

 

Cuidado con las estafas en los créditos y 
préstamos rápidos 
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