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El 22 de Noviembre: CECA celebró la VII Conferencia de Educación 

Financiera que giró en torno a la digitalización. 

 

  

Educación 
Financiera  

España 

Actualidad Económica             
galardona el éxito de la 
Obra Social y la Educación 
Financiera. 
 
Unicaja: El proyecto 
Edufinet de Unicaja firma 
un acuerdo con la 
Universidad del Algarve 
 
Funcas: La educación 
financiera y su efecto sobre 
el conocimiento financiero 
de los alumnos españoles 
PISA 2012. 
 
Bankinter y  la Fundación 
Integra, impulsarán la 
inclusión social y laboral 
con educación financiera 
 
BMN-Fundación 
CajaGRANADA: Más de 
5.000 internautas 
descargan su App.    
 

Desafíos de la Educación 
Financiera en España. 
 
La educación financiera en la 
era  <<puntocom>> 
 
Instituto Aviva: App mi 
dinero y yo para transmitir a 
los niños educación 
financiera. 
 
Pepu Hernández, encabeza 
un proyecto de educación 
financiera para deportistas. 
 
Caixa Ontiyent inicia libros 
para niños de educación 
financiera 
 
Cajasol, forma alumnos de 
Secundaria en economía 
financiera.  
 
Abanca: La obra de teatro “de 
los cuentos a las cuentas” 
 

Síguenos en  
Twitter 

@redufinanciera 

Hazte fan en 
Facebook 

Red Educación 
Financiera 
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Actualidad 
Internacional 

Informe Pisa 2015: España supera por primera 
vez la media de la OCDE en comprensión lectora. 
 
Celebración Día Mundial del Ahorro 31 octubre 
con el lema “Asegura tu futuro financiero”.  Te 
contamos su origen.  
 
Austria: Visitamos el museo FLIP, la iniciativa 
interactiva más grande de Europa en educación 
financiera.  
 
Brasil: El Banco Central anuncia pilares para 
mejorar la eficiencia financiera 
 
Nicaragua: “Agenda Cosep 2020” impulsará la 
educación financiera. 
 
Perú: 40 mil estudiantes beneficiados con 
programas de educación financiera. 
 

Publicaciones  

Publicaciones para celebrar el Día del Ahorro: 

-La economía de Tio Gilito: Abuelo apandador y 

la jubilación en la sombra 

-Historias de Ahorrito y Manirrota 

-Carteles históricos sobre Ahorro de los 60 a 90 

Otras:  

-Introducción a la Macroeconomía y 

Microeconomía en viñetas. 

-La Economía explicada a mis hijos. 

-Planifica tu economía personal y familiar 

-El ahorrador astuto “La Guía más práctica y más 

completa para gestionar los ahorros”. 

-La cultura del Ahorro, el ADN de las asociadas  
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