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Edufinet  acerca  la  educación  financiera  a
los institutos andaluces

La  Facultad  de  Económicas  acoge  la
entrega  de  premios   de  la  V  Olimpiada  de
este proyecto educativo

El 
proyecto 
Edufinet, 
que 
lleva 
desde 
el 
año
2007
impulsando
la
educación
financiera
por
los

institutos 
andaluces, 
ha 
hecho 
entrega 
esta 
mañana 
de 
los 
premios 
de 
la 
V 
Olimpiada
Financiera
que
organizada
en
colaboración
con
la
Fundación
Bancaria
Unicaja,
en
un
acto
celebrado
en
la
Facultad
de
Económicas
de
la
Universidad
de
Málaga,
coincidiendo
con
el
50
aniversario
de
su
creación.

En 
su 
quinta 
edición, 
la 
Olimpiada 
Financiera 
ha 
contado 
con 
la 
participación 
de 
172
equipos,
cerca
de
1.200
alumnos,
pertenecientes
a
59
institutos
y
centros
educativos
de
toda
la
geografía
andaluza
y
Ciudad
Real.
De
entre
los
trabajos
presentados,
un
tribunal
técnico 
compuesto 
por 
13 
miembros 
del 
 
equipo 
de 
trabajo 
de 
Edufinet, 
así 
como 
por
representantes
de
los
tres
principales
diarios
locales
de
la
provincia
–La
Opinión,
Málaga
Hoy 
y 
Sur- 
seleccionaron 
los 
10 
mejores 
proyectos 
de 
los 
que, 
finalmente, 
han 
sido
premiados 
tres 
a 
partir 
de 
una 
votación 
on 
line 
a 
través 
de 
la 
web:
http://www.edufinet.com/.

Los
equipos
que
han
resultado
premiados
en
la
V
Olimpiada
Financiera,
en
sus
distintas
categorías 
según 
los 
votos 
recibidos 
por 
el 
público, 
por 
los 
profesores 
y 
por 
el 
equipo
técnico 
de 
Edufinet 
han 
sido: 
el 
equipo 
“ELFAN”, 
del 
IES 
Playamar 
de 
Torremolinos
(Málaga); 
el 
equipo 
“El 
Romeral 
1”, 
del 
Colegio 
El 
Romeral, 
de 
Málaga; 
y 
el 
equipo
“ledobri”,
también
del
IES
Playamar
de
Torremolinos
(Málaga).

Asimismo, 
debido 
a 
la 
calidad 
de 
los 
trabajos 
presentados, 
el 
Tribunal 
también 
ha
entregado 
tres 
accésit 
a 
los 
equipos 
clasificados 
tras 
los 
ganadores 
por 
el 
número 
de
votos 
en 
cada 
una 
de 
las 
categorías: 
al 
equipo 
“cmdmcm”, 
del 
IES 
Santa 
Catalina 
de
Alejandría,
de
Jaén;
al
equipo
“Albero
4”,
del
IES
Albero,
de
Alcalá
de
Guadaíra
(Sevilla);
al
equipo
“Los
saints”,
de
la
Academia
Preuniversitaria,
de
Sevilla.

Entrega de Premios

El
salón
de
grados
de
la
Facultad
de
Económicas

fue
el
escenario
elegido
para
el
acto
de
entrega 
de 
los 
 
Premios 
de 
la 
V 
Olimpiada 
de 
Educación 
Financiera. 
Así, 
el 
encuentro
estuvo
presidido
por
el
decano
del
centro,
Eugenio
Luque,
quien
estuvo
acompañado
por
el 
director 
del 
proyecto 
y
profesor 
de
la 
Facultad, 
José
Manuel 
Domínguez; 
la 
directora
general
de
la
Fundación
Bancaria
Unicaja,
María
Dolores
Cano;
el
director
corporativo
de
Planificación 
y 
Marketing 
de 
Unicaja 
Banco, 
Oscar 
García; 
y 
Patricia 
Alba, 
delegada
territorial
de
Educación,
Cultura
y
Deporte
en
Málaga.

Luque
recordó
que
la
educación
financiera
“continúa
siendo
una
asignatura
pendiente
de
la 
ciudadanía” 
y 
animó 
a 
seguir 
adelante 
con 
este 
tipo 
de 
iniciativas 
 
que 
ayudan 
a
mejorar
la
alfabetización
en
Economía.
El
impulsor
del
proyecto,
el
profesor
José
Manuel
Dominguez,
destacó
en
este
sentido
que
acercar
la
educación
financiera
a
los
jóvenes
es
positivo
tanto
a
nivel
individual,
como
para
la
sociedad
en
general.

V Olimpiada Financiera

La 
V 
Olimpiada 
Financiera 
constituye 
un 
complemento 
a 
las 
V 
Jornadas 
«Educación
financiera
para
jóvenes»,
organizadas
por
Edufinet
a
lo
largo
del
último
trimestre
del
año
2013 
y 
los 
meses 
de 
Enero 
y 
Febrero 
de 
2014, 
en 
las 
que 
han 
participado 
cerca 
de
12.000 
alumnos 
de 
Educación 
Secundaria, 
Bachillerato 
y 
Ciclos 
Formativos 
de 
Grado
Medio
de
más
de
190
centros
educativos
andaluces
y
de
Ciudad
Real
y
que
ha
contado
con
la
colaboración
de
más
de
50
formadores
voluntarios.

La 
Olimpiada 
Financiera 
nace 
con 
el 
objetivo 
de 
complementar 
la 
divulgación 
y
concienciación
de
los
menores
sobre
la
importancia
de
la
Educación
Financiera,
realizada
a
través
de
las
jornadas
«Educación
financiera
para
jóvenes»
y
forma
parte
del
Proyecto
de
educación
financiera 
Edufinet, 
desarrollado
por 
la 
Fundación
Bancaria 
Unicaja
con
la
colaboración 
de 
diversas 
universidades 
andaluzas 
y 
que 
ha 
sido 
premiado 
por 
la
prestigiosa
revista
Actualidad
Económica
y
por
la
Universidad
de
Málaga.

Desde 
su 
puesta 
en 
marcha, 
más 
de 
40.000 
estudiantes 
han 
participado 
en 
las 
6
ediciones
que
ya
la
avalan
como
impulsora
de
la
educación
financiera
por
los
institutos
de
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las
provincias
andaluzas
y
Ciudad
Real.

Premios

Los 
premios 
entregados 
durante 
el 
acto 
de 
hoy 
han 
sido 
los 
siguientes: 
para 
los
profesores 
que 
han 
tutelado 
el 
trabajo 
de 
sus 
alumnos, 
un 
iPad 
air. 
Para 
los 
centros
escolares
a
los
que
pertenecen
los
alumnos
de
los
equipos
premiados
un
televisor
de
42
pulgadas 
o 
un 
proyector. 
A 
los 
alumnos 
ganadores 
tanto 
de 
los 
premios 
como 
de 
los
accésit
se
les
ha
hecho
entrega
de
un
iPad
mini. 

Además, 
entre 
los 
integrantes 
de 
los 
10 
equipos 
finalistas 
presentes 
en 
el 
acto 
de
entrega, 
 
se 
ha 
realizado 
un 
sorteo 
de 
una 
plaza 
en 
el 
“Campus 
Becas 
USA 
Unicaja
2015”, 
 
y 
además, 
se 
han 
sorteado 
cuatro 
iPad 
mini 
entre 
los 
alumnos 
que 
han
participado
en
las
VI
Jornadas
de
Educación
Financiera
para
Jóvenes.












El 
tribunal 
ha 
valorador 
la 
experiencia 
de 
esta 
V 
Olimpiada 
de 
forma 
muy 
positiva,
especialmente, 
la 
alta 
participación 
de 
los 
centros 
y 
la 
calidad 
de 
los 
trabajos
presentados.

01-06-2015

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es


 
 
 
 


http://www.crue.org/
http://www.fguma.es/
http://www.universia.es/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
http://www.sga.uma.es/
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/Sello300.jpg
http://dj.uma.es/comunicacion/


martes, 02 de junio de 2015

Ayúdanos a mejorarAyúdanos a mejorar  ConsultasConsultas

Presentación

Visión panorámica

Presupuesto Familiar

Indicadores

Toma de decisiones

Sistema financiero

Medios de pago

Depósitos

Renta fija

Renta variable

Fondos de inversión

Planes de pensiones

Seguros

Créditos y préstamos

Avales

Nuevos productos

Marco jurídico

Fiscalidad

Cálculos financieros

Ejercicios prácticos

Preguntas

Síguenos en...

    Aviso Legal     Mapa del sitio

Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
Hoy  se  han  entregado  los  premios  de  la  V  Olimpiada  Financiera  en  el  salón  de  grados  de  la  Facultad  de
Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la  Universidad  de  Málaga.  Los  equipos  que  han  resultado
premiados en la V Olimpiada Financiera, en sus distintas categorías según los votos recibidos por el público,
por  los  profesores  y  por  el  equipo  técnico  de  Edufinet,  han  sido:  el  equipo  “ELFAN”,  del  IES Playamar  de
Torremolinos (Málaga);  el  equipo “El  Romeral  1”,  del  Colegio El  Romeral,  de Málaga;  y el  equipo “ledobri”,
también del IES Playamar de Torremolinos (Málaga).
 
No obstante, debido al esfuerzo que ha supuesto la realización de todos los trabajos presentados y la calidad
de los mismos, el Tribunal ha considerado oportuno conceder tres accésit a los equipos clasificados tras los
ganadores  por  el  número  de  votos  en  cada  una  de  las  categorías:  al  equipo  “cmdmcm”,  del  IES  Santa
Catalina de Alejandría,  de Jaén;  al  equipo “Albero 4”,  del  IES Albero,  de Alcalá de Guadaíra (Sevilla);  y  al
equipo “Los saints”, de la Academia Preuniversitaria, de Sevilla.
 
La  V Olimpiada Financiera  ha contado con la  participación  de 172 equipos  y  alrededor  de  1.100 alumnos,
pertenecientes a 59 centros educativos adscritos a todas las provincias andaluzas y a Ciudad Real.
 
Este  concurso  constituye  un  complemento  a  las  VI  Jornadas  «Educación  financiera  para  jóvenes»,
organizadas por la Fundación Bancaria Unicaja de Octubre de 2014 hasta Febrero de 2015, y en las que han
participado cerca de 12.500 alumnos de centros educativos de toda la geografía andaluza y de Ciudad Real.
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Fallo del Tribunal de la V Olimpiada Financiera  
 

Galería de imágenes

  

Compartir con:

 

Siguiente >

Inicio  Noticias  Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera

Title Title

ShareShare

http://www.edufinet.com/
http://www.ual.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.uma.es/
http://www.unicaja.es/
http://www.unia.es/
http://www.upo.es/portal/impe/web/portada
http://www.uco.es/
http://www.uned.es/
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_performs&formid=2&Itemid=294
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=44&id=247&Itemid=256
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=24&Itemid=81
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=46&Itemid=286
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=62&Itemid=413
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=61&Itemid=412
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=82
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=83
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=43&Itemid=241
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=90
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=33&Itemid=91
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=37&Itemid=95
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=34&Itemid=92
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=35&Itemid=93
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=36&Itemid=94
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=39&Itemid=167
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=40&Itemid=165
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=38&Itemid=166
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=29&Itemid=87
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=30&Itemid=88
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=31&Itemid=89
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=279
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=178
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=60&id=367&Itemid=411
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1291&Itemid=288
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=407
http://www.facebook.com/pages/Educaci�n-financiera-en-la-red/140414975979496
#!/edufinet
http://www.edufinet.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=1939&pop=1&page=0&Itemid=238
http://www.edufinet.com/images/stories/noticias/Finalizacion_V_Olimpiada/entrega premios v olimpiada financiera. edufinet. m�laga (01-06-15)-2.pdf
http://www.edufinet.com/images/stories/noticias/Finalizacion_V_Olimpiada/fallo tribunal v olimpiada financiera.pdf
http://www.edufinet.com/images/stories/galerias/Finalizacion_V_Olimpiada/foto 6.jpg
http://www.edufinet.com/images/stories/galerias/Finalizacion_V_Olimpiada/fotografia de grupo ganadores v olimpiada financiera.jpg
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&title=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
http://del.icio.us/post?url=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&title=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&title=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&mkt=en-us&top=0&url=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&title=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&t=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
http://technorati.com/faves/?add=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&t=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
http://twitter.com/share/?url=http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1939&text=Entrega de premios de la V Olimpiada Financiera
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1938&Itemid=238
http://www.edufinet.com/index.php
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=14&Itemid=238
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=226
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_login&Itemid=292
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_joomap&Itemid=240






Seguir @lainformacion

ÚLTIMA HORA Naufraga un barco con más de 450 personas a bordo en el río chino Yangtsé

lainformacion.com
lunes, 01/06/15 - 18:00

[ 0 ]

ESTUDIANTES

El Proyecto Edufinet entrega en Málaga
los premios de su V Olimpiada Financiera

Con la participación de 172 equipos y cerca de 1.100 alumnos de 59 centros educativos

Temas Actualidad Económica Alcalá de Guadaíra
Economía, negocios y finanzas Escuelas Estudiantes Málaga
Universidad Óscar García

Con la participación de 172 equipos y cerca de 1.100 alumnos de 59
centros educativos

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

El Proyecto Edufinet, de educación financiera, ha entregado este lunes
los premios de su V Olimpiada Financiera, en un acto que ha tenido lugar
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga
(UMA), coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario.

Edufinet está desarrollado por la Fundación Bancaria Unicaja, en
colaboración con distintas universidades andaluzas, con el objeto de
fomentar la educación financiera de los estudiantes de Educación
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El Proyecto Edufinet entrega en Málaga los premios de su V Olimpiada Financiera
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Naufraga un barco con
más de 450 personas a
bordo en el río chino
Yangtsé

Los cambios en el
gobierno de Rajoy
llegarán antes del 24 de
junio

Este martes se cumple
un año del anuncio de la
abdicación del rey
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fomentar la educación financiera de los  de Educación
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

Los equipos que han resultado premiados en la V Olimpiada Financiera
han sido: en la categoría de 'Público', 'Elfan', del IES Playamar de
Torremolinos (Málaga), por su vídeo sobre préstamos; en 'Profesores', 'El
Romeral 1', del Colegio El Romeral de Málaga, por su trabajo sobre
fondos de inversión, y, en 'Edufinet', 'Ledobri', también del IES Playamar
del municipio torremolinense, por su vídeo sobre dinero y medios de
pago.

No obstante, debido al esfuerzo que ha supuesto la realización de todos
los trabajos presentados y la calidad de los mismos, el tribunal ha
considerado oportuno conceder tres accésits a los equipos clasificados
tras los ganadores por el número de votos en cada una de las categorías.

En concreto, en la categoría de 'Público', se ha concedido al equipo
'cmdmcm', del IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, por su vídeo
sobre préstamos para emprendedores; en la de 'Profesores', a 'Albero 4',
del IES Albero, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por su trabajo sobre el
tema de los planes de pensiones, y en 'Edufinet', 'Los saints', de la
Academia Preuniversitaria de Sevilla por su vídeo sobre la bolsa.

En cuanto a los premios, para los profesores que han tutelado el trabajo
de sus alumnos, ha sido un iPad Air; para los centros escolares, un
televisor de 42 pulgadas o un proyector, y para los estudiantes
ganadores, tanto de los premios como de los accésits, un iPad mini.

Los galardones han sido entregados a los representantes de los centros
educativos, a los profesores y a los alumnos integrantes de los equipos
premiados en un acto que ha contado con la presencia del director de la
División de Secretaría Técnica de Unicaja Banco y responsable del
Proyecto Edufinet, José Manuel Domínguez; la directora general de la
Fundación Bancaria Unicaja, Dolores Cano; el director corporativo de
Planificación y Marketing, Óscar García; la delegada territorial de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Patricia Alba, y el decano de la
Facultad de Económicas, Eugenio Luque.

Durante el acto se ha realizado a su vez un sorteo entre los integrantes de
los 10 equipos finalistas para participar en el 'Campus Becas USA Unicaja
2015', además de cuatro iPad mini entre los alumnos que han asistido a
las VI Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes.

La V Olimpiada Financiera ha contado con la participación de 172
equipos, cerca de 1.100 alumnos, pertenecientes a 59 institutos y centros
educativos de toda la geografía andaluza y de Ciudad Real.

De entre estos trabajos presentados, un tribunal técnico, compuesto por
miembros del equipo de trabajo del Proyecto Edufinet y por
representantes de los diarios 'La Opinión de Málaga', 'Málaga Hoy' y
'SUR', han seleccionado a los 10 mejores, teniendo en cuenta, como
criterios de evaluación, contenidos presentados, innovación de las
propuestas, capacidad pedagógica y esfuerzo de elaboración.

Posteriormente, estos trabajos han sido votados en una plataforma
habilitada en Internet por los visitantes del portal www.edufinet.com. El
tribunal ha valorado la experiencia de esta V Olimpiada, especialmente, la
alta participación de los centros y la calidad de los trabajos presentados.

JORNADAS

La V Olimpiada Financiera constituye un complemento a las V Jornadas
'Educación financiera para jóvenes', organizadas por Edufinet a lo largo
del último trimestre del año 2013 y enero y febrero de 2014, en las que
han participado cerca de 12.000 alumnos de Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio de más de 190 centros educativos
andaluces y de Ciudad Real y que ha contado con la colaboración de más
de 50 formadores voluntarios.

La Olimpiada Financiera nace con el objetivo de complementar la
divulgación y concienciación de los menores sobre la importancia de la
educación financiera y forma parte del proyecto de educación financiera
Edufinet, desarrollado por la Fundación Bancaria Unicaja con la
colaboración de diversas universidades andaluzas y que ha sido premiado
por la revista 'Actualidad Económica' y por la UMA.

(EuropaPress)
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La estancia, aunque en princi-
pio sólo sea por cinco tempora-
das, del Centro Pompidou, ha
hecho que nuestros políticos es-
tén más vinculados que nunca a
París. Es más, con motivo de la
próxima visita de los Reyes de Es-
paña a la capital francesa nuestro
alcalde en funciones, Francisco
de la Torre, ha sido invitado esta
misma noche a la cena que en su
honor dará el presidente galo
François Hollande en el Palacio
del Elíseo. 

Aunque por la hora a la que co-

merán, las 8 de la tarde, más bien
parece una merienda-cena, al
menos para el horario español. 

El caso es que, en contra de lo
que pueda parecer, en ese tipo de
cenas oficiales no se suelen recrear
los salones en los que se desple-
gaba lo mejor del Siglo de las Lu-
ces y en suma, no se suele elevar
el espíritu humano a los niveles a
los que acostumbraban Voltai-
re, Hume, Rousseauy compañía.
Es más, al margen de los brindis y
discursos oficiales hay espacio
para el comentario jocoso, cierto

espíritu juvenil de camaradería y
cómo no, también para abordar
cuestiones de andar por casa.

Por eso, entre canapé y canapé,
nuestro alcalde en funciones ha-
ría bien en acercarse en un apar-
te a François Hollande, que pare-
ce el menos estirado de los últimos
presidentes franceses, y pregun-
tarle cómo va la retirada de can-
dados en París. 

Porque justo ayer lunes el ayun-
tamiento parisino comenzó la re-
tirada de las toneladas de canda-
dos que desgracian el puente de
las Artes sobre el Sena, hasta el
punto de que llegó a peligrar la se-
guridad de los paseantes, des-
pués de que estos candados del
amor hundieran una barandilla
hace más o menos un año. 

nuestro alcalde en funciones
podía tomar nota de la iniciativa
parisina y ordenar cuanto antes
una retirada masiva y en serie de
estos candados que están coloni-
zando sin prisa pero sin pausa to-
dos los puentes de Málaga e in-
cluso el mirador de Gibralfaro
ese punto turístico en absoluto de-
clive, que además de estar inva-
dido por las pintadas ya luce los di-
chosos candaditos, puestos de
moda por unas novelas, luego
adaptadas al cine, del escritor ita-
liano Federico Moccia. 

Porque si en la ciudad de Pi-
casso (Málaga, con permiso de
París) el puente del CAC es sin
duda el más dañado por estas fé-
rreas promesas de amor eterno,
comienza a ser preocupante la
acumulación de candados en los
preciosos dibujos artísticos en
hierro forjado del puente de la Au-
rora y de esta plaga no se ha li-
brado ni el puente de los Alema-
nes, que el pasado otoño fue arre-
glado, repintado de gris y se apro-
vechó para reforzar su estructura.
Es más, algunos candados apare-
cen con pintura gris, lo que evi-
dencia que los trabajos de repa-
ración del puente no contempla-
ron ni por asomo la retirada de es-
tos cinematográficos cacharros.
una pena. 

Por eso, nada mejor que la me-
rienda-cena de hoy para que nues-
tro primer edil bromee sobre la
sorprendente figura apolínea del
mandatario francés: «¡Macho,
cómo se nota que ya no te pesan
los candados de París!». Seguro
que le suelta algo por el estilo. 

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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Una bromita para soltar
hoy en el Palacio del Elíseo 

Nuestro alcalde en funciones debería
aprovechar la merienda-cena de hoy para

preguntar al presidente Hollande por la
retirada de los candados parisinos 

Cursos en el aeropuerto para
actuar en una parada cardiaca

Setenta trabajadores de las em-
presas que trabajan en el Aero-
puerto de Málaga-Costa del Sol han
participado en un curso de los Ser-
vicios Aeroportuarios de Aena de
soporte vital básico y desfibrila-
ción. El aeropuerto está certificado
como espacio cardioprotegido des-
de hace un lustro, tras la instalación
de 12 columnas de rescate cardía-
co y la formación de más de 200 tra-
bajadores no sanitarios en técnicas
de primeros auxilios y desfibrila-
dores semiautomáticos. L. O. MÁLAGA

El proyecto Edufinet, que fomenta la educación financiera en los institutos andaluces, entregó ayer los premios de la V Olimpiada Financiera que organiza
en colaboración con la Fundación Bancaria Unicaja, en un acto en la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga, coincidiendo con el 50 aniversario
de su creación. Los equipos premiados han sido: el ELFAN, del IES Playamar de Torremolinos; el equipo El Romeral 1, del Colegio El Romeral, de Málaga; y el
equipo Ledobri, también del IES Playamar de Torremolinos.



Premios de la V Olimpiada Financiera
LA OPINIÓN
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 seditpea eldUdeaa e d eaa eFuU aisoU e aUiaesa e Usiaaat eDpapedr
CaUpe eda e seditpe eipe peatsip e d ePaaUsusiaisoU e e aerdtsUlt
Oriae eGaeiia eOateae eaa e dadla a eadeestpesaa edU euuUispUdr edU
 Maala e d eE uiaisoUt eCuatuea e eDd petd e d eaa eJuUta e d
AU aauiiatePatesisaeAaaaeLuqudee edae diaUpe deaaeFaiuata e d
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 deuUae aazaedUedaeeCá ure diare  Ae Usiaaae2  eetea d́Mrt
rd ehaU erpetda p eiuatep esPa ésUs edUted eapr eaaúUpr equd ehaU
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VIVIR EN MÁLAGA
EDUCACIÓN

Cristina Fernández MÁLAGA

Estudiantes que aún no han reci-
bido su primer sueldo pero expli-
can en un vídeo lo que es un fon-
do de inversión, jóvenes que no
se han enfrentado al mercado la-
boral y, sin embargo, dan las cla-
ves para emprender un negocio
desde cero o aquellos que sin pi-
sar el parqué narran el funciona-
miento de la Bolsa a ritmo de
rap. Con palabras sencillas, con
simulación de situaciones, con
música o sin ella, más de un mi-
llar de estudiantes de Bachillera-
to toda Andalucía y Ciudad Real
han desmontado tópicos para
hacer ver que la educación finan-
ciera no es cosa de algunos, sino
de todo el mundo. Y quienes más
preparados estén, mejor podrán
enfrentarse a decisiones tan co-
tidianas como la firma de una hi-
poteca o la petición del crédito
más ventajoso. El Proyecto Edu-
finet entregó ayer los premios de
su quinta Olimpiada Financiera

en la Facultad de Económicas de
la UMA. El jurado, el público y
los profesores destacaron los tra-
bajos de dos centros malague-
ños, el IES Playamar de Torre-
molinos y el colegio El Romeral.

Este año han participado en el
certamen, desarrollado por la
Fundación Bancaria Unicaja con
la colaboración de diversas enti-
dades andaluzas, 172 equipos y
alrededor de 1.100 alumnos de
59 centros. De todos ellos, un tri-
bunal técnico formado por
miembros del equipo de trabajo
del Proyecto Edufinet y por re-

presentantes de los diarios Má-
laga Hoy, La Opinión de Málaga y
Sur seleccionó los diez mejores
trabajos. Y lo hizo en función de
sus contenidos, de la innovación
de las propuestas, el esfuerzo de
elaboración y la capacidad peda-
gógica de los vídeos. Esta selec-
ción fue votada en una platafor-
ma del portal www.edufinet.com.

En la categoría de público re-
sultó ganador el equipo Elfan,
del instituto Playamar de Torre-
molinos, en la de Profesores, el
equipo El Romeral 1, del colegio
privado El Romeral y en la cate-
goría Edufinet, recibió el premio
el equipo Ledobri, también del
IES Playamar de Torremolinos.
Debido a la calidad de los traba-
jos, el tribunal consideró oportu-
no conceder tres accésit a los
equipos de los centros Santa Ca-
talina de Alejandría, de Jaén,
instituto Albero de Alcalá de
Guadaira y Academia Preuniver-
sitaria de Sevilla. Los premios
consistieron en iPad mini para
los alumnos, iPad air para los
profesores que han tutelado los
trabajos y televisores o proyecto-
res para los centros.

“Pretendemos que las perso-
nas aprendan a aprender sobre
cuestiones financieras y nuestra
motivación no es otra que ayu-
dar a los demás a desenvolverse
mejor en el mundo financiero”,
explicó ayer José Manuel Do-
mínguez, director del Proyecto
Edufinet. Y para que esta forma-
ción vaya calando en la sociedad

debe de estar, consideró Domín-
guez, insertada en los planes de
estudio en edades tempranas.
“Ya a los 7 años comienzan a des-
plegarse hábitos y costumbres fi-
nancieras”, agregó.

La delegada de Educación, Pa-
tricia Alba, quiso destacar tam-
bién la importancia de esta for-
mación para “la vida diaria” y
agradeció la colaboración de
Unicaja para su implantación en
las aulas andaluzas. El director
del IES Playamar agregó que
“ningún país podrá avanzar sin
tecnología ni educación financie-
ra, Andalucía lo ha entendido y
se ha puesto a la cabeza”.El equipo de El Romeral con el decano Eugenio Luque.

Participantes, miembros de la organización y autoridades, ayer, en la Facultad de Económicas.

● El proyecto Edufinet entregó ayer los premios de su quinta olimpiada, en la que tanto

público como profesores reconocieron los trabajos del IES Playamar y el colegio El Romeral

M. G.

La delegada de Educación, Patricia Alba, con el equipo Elfan del instituto Playamar de Torremolinos.

Educación
financiera, saldar
la cuenta pendiente
La olimpiada constituye un
complemento a las sextas jor-
nadas Educación financiera
para jóvenes que este curso
han llegado a 12.500 jóvenes.
En la provincia de Málaga se
han dado 325 sesiones, la ci-
fra más alta de toda Andalu-
cía con mucha diferencia. En
estos seis años, más de
40.000 estudiantes han
aprendido conceptos que ne-
cesitarán usar en su futuro,
elijan la profesión que elijan. Y
este tipo de actividad pionera
resulta muy efectiva, como
subrayaron los organizadores.
“La educación financiera es
una formación pendiente de la
ciudadanía que se ha puesto
más en evidencia en esta cri-
sis”, apuntó ayer el decano de
la Facultad de Económicas,
Eugenio Luque. El decano
destacó el “objetivo loable” de
este tipo de proyectos y seña-
ló que “hace falta que se ex-
tienda un poco más a todas
las etapas educativas”. Como
reiteró Luque, “estamos todos
en una lucha contra la analfa-
betización financiera”.

Jóvenes magos
delas finanzas

Han participado

172 equipos y

alrededor de 1.100

alumnos de 59 centros
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Joe Nebreda, Paula Murciego, Lola Carretero, Gerardo Argüelles, Paco Urbano, Gaspar González, Luis Marín y Francisco Cantos.

P atinaje y música por un 
cumpleaños. La Asociación 
de Comerciantes Barrio Pi-
casso celebró el pasado vier-
nes su primer aniversario 
con varias actividades gra-

tuitas. Durante todo el día, algunas de las 
plazas y calles más emblemáticas del cen-
tro histórico sirvieron de escenario para ta-
lleres infantiles, exposición de fotos, en-
cuentro de patinadores y concierto del dúo 
Street Jamming, conocido por tocar en la 
calle con sus cubos de pintura. El día em-
pezó con la inauguración de la exposición 
‘Barrio Picasso, un Barrio Vivo’, resultado 
del I Maratón Fotográfico organizado por 
la asociación en junio pasado. A la inaugu-
ración acudieron algunos de los fotógrafos 
finalistas, el vicepresidente de la asocia-
ción, Paco Urbano, y el director del Distri-
to Centro, Francisco Cantos.  

Por otro lado, el Proyecto Edufinet, de 
educación financiera, hizo entrega ayer de 
los premios de su V Olimpiada Financiera 
en un acto que tuvo lugar en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga, coincidiendo con la 
celebración este año de su 50 aniversario. 
El Proyecto Edufinet está desarrollado por 
la Fundación Bancaria Unicaja, con la cola-
boración de distintas universidades andalu-
zas, con el objeto de fomentar la educación 
financiera de los estudiantes de enseñanza 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formati-
vos de Grado Medio.  

Así, los equipos que resultaron premia-
dos en la V Olimpiada Financiera, en sus 
distintas categorías según los votos recibi-
dos por el público, por los profesores y por 
el equipo técnico de Edufinet, fueron en 
la categoría de público el equipo ‘ELFAN’, 
del IES Playamar de Torremolinos, por su 
vídeo que versa sobre préstamos; en la ca-
tegoría de profesores, el equipo ‘El Rome-
ral 1’, del Colegio El  Romeral, de Málaga, 
por su vídeo sobre fondos de inversión; y, 
en la categoría de Edufinet, el equipo ‘Le-
dobri’, también del IES Playamar de Torre-
molinos, por su vídeo sobre dinero y me-
dios de pago. Fue una primera toma de 
contacto de estudiantes con la Facultad. 
Su futuro próximo.

CALLES MUY VIVAS  
Barrio Picasso celebra su aniversario con actividades gratuitas en el centro histórico //               

El Proyecto Edufinet entrega sus premios en la V Olimpiada Financiera

El dúo Street Jamming, con varios amigos. Grupo de patinadores en la plaza de la Merced.

Taller infantil en la plaza San Pedro Alcántara. Organizadores y representantes de las instituciones presentes en la Facultad de Económicas.

EMILIO MORALES 
� Twitter: @lestillo LA MIRILLA
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