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España fracasa en el PISA 2015 de la educación financiera: el 25% de los 

alumnos no lo “aprueban” 
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España 

 
 
El Plan de Educación 
Financiera lanza un 
concurso escolar para 
fomentar el aprendizaje de 
conocimientos financieros 
 
BMN/Fundación Caja 
Granada continúa 
impulsando la educación 
financiera en Andalucía 
 
 
 González (BBVA) pide 
<<sumar esfuerzos>> para 
mejorar la educación 
financiera  
 
El Ayuntamiento  de 
Salamanca, fomenta la 
educación financiera en 
personas mayores  
 

 
 
Un año más Cajasol lleva la 
educación financiera a la feria 
de la Ciencia 
 
 
 
Aegon y la Cruz Roja   
fomentan la educación 
financiera entre familias 
desfavorecidas  
 

 

Abanca promueve la 

educación financiera entre los 

escolares leoneses 

 
 
España: Entra en circulación 
el nuevo billete de 50 euros 
 

Síguenos en  
Twitter 

@redufinanciera 

Hazte fan en 
Facebook 
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Actualidad 
Internacional 

EEUU: Educación financiera made in USA. 
 
Paraguay tiene un camino por recorrer en 
materia de inclusión financiera 
 
La reina Máxima suma esfuerzos por la educación 
financiera 
 
Perú obtuvo el premio Country Award 2017 por 
los resultados obtenidos en educación financiera 
 
Colombia: Educación financiera para reducir la 
pobreza y desigualdad. 

Publicaciones  

 

Informe Pisa: Resultados 

 

Mastercard, lanza una guía sobre seguridad 
financiera para menores  

      Webinar de la OCDE sobre educación financiera 
 

IE publica: “Barómetro de la confianza del 
inversor”, el 45% de los inversores no tiene 
conocimientos financieros básicos  

 

       ¿Es caro vivir en España?  
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