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Programa del IV Congreso de Educación Financiera 

‘La educación financiera para una época de cambio de paradigmas’ 
(sujeto a actualización) 

 
 

 
Miércoles, 17 de noviembre: 
 
Enlace para acceder a las sesiones de la mañana 
 
09.30-09.45 h     Inauguración 
 
10.00-10.55 h     Primera sesión: El (re)diseño permanente de un proyecto de educación financiera 

José M. Domínguez (Edufinet). 
 
11.00-11.55 h      Coloquio: El papel de la educación financiera: 2021-2030 

Moderador: Eugenio Luque (Universidad de Málaga) 
Fernando Tejada (Banco de España) 
Gloria Caballero (CNMV) 
Mónica Malo (CECA) 

 
12.00-12.55 h  Segunda sesión: El acceso a los servicios financieros por los menores de edad como 

vía de aprendizaje 
Blanca Sillero (Universidad de Málaga) 

 
13.00-13.55 h      Tercera sesión: Factores ASG para emprendedores 

Joan Ramón Sanchis (Universidad de Valencia) 
 

Enlace para acceder a las sesiones de la tarde 
 
17.00-17.55 h     Cuarta sesión: El análisis económico como prerrequisito en la toma de decisiones 

financieras 
Ignacio Fernández-Montes (IEAF/FEF) 

 
18.00-18.55 h      Quinta sesión: Las nuevas formas de tributación y la toma de decisiones financieras 

Antonio Narváez (Garrigues) 
 
19.00-19.55 h      Sexta sesión: Decisiones económicas y financieras de pymes y particulares en el actual 

mercado energético 
Ignacio Contreras (Universidad de Sevilla) 

 
 
Jueves, 18 de noviembre: 
 
Enlace para acceder a las sesiones de la mañana 
 
09.00-09.55 h     Coloquio: La Agenda 2030, los ODS y la educación financiera 

José Manuel Mourelo (Afundación Obra Social Abanca) 
Francisco Vilches (Edufinet) 
Manuel Dorado (Fundación Unicaja) 
Cifal Málaga 

 
10.00-10.55 h      Séptima sesión: Psicología y regulación financiera 

José María López (Edufinet) 
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11.00-11.55 h     Coloquio: La enseñanza de nociones económicas y financieras elementales en el ámbito 

doméstico y familiar 
Moderador: Javier Fernández (Edufinet) 
Nuria Calvo (Profesora IES Severo Ochoa de Granada) 
Beatriz García (ganadora de la XII Olimpiada Financiera) 
Gerardo García (padre de la ganadora de la XII Olimpiada Financiera) 
Elena Leiva (madre de la ganadora de la XII Olimpiada Financiera) 

 
12.00-12.55 h     Octava sesión: Las competencias financieras básicas que debe manejar un deportista 

profesional 
Juan José Ayuso (exjugador de baloncesto) 

 
13.00-13.55 h      Novena sesión: ‘Machine learning’, inteligencia artificial y educación financiera 

Isabel Fernández (Universidad Complutense de Madrid). 
 
14.00-14.15 h      Presentación de los artículos recibidos y aceptados 
 
Enlace para acceder a las sesiones de la tarde 
 
17.00-17.55 h      Décima sesión: Competencias en economía y finanzas para funcionarios 

León Herrera (Edufinet). 
Ernesto Díaz (Director oficina empleo) 

 
18.00-18.55 h      Undécima sesión: La educación financiera y su vinculación con las entidades 

financieras y no financieras 
Ángela Callejón (Universidad de Málaga) 
Estefanía Lorente (Universidad de Málaga) 
 

 
Viernes, 19 de noviembre: 
 
Enlace para acceder a las sesiones 
 
09.30-10.25 h     Duodécima sesión: La evaluación de la eficacia de un programa de educación 

financiera 
Rafael López (Analistas Económicos de Andalucía) 

 
10.30-11.25 h     Coloquio: El impacto de las medidas de política monetaria en la toma de decisiones 

financieras por los particulares y empresas 
Moderador: Juan José Torres (Edufinet) 
Juan Castañeda (Universidad de Buckingham) 
Alberto Ruiz (Universidad de Málaga) 
Francisca García (UNED/Universidad de Málaga) 

 
11.30-12.25 h      Decimotercera sesión: Habilidades de cálculo básicas para la educación financiera 

Germán Carrasco (Universidad de Málaga) 
  
12.30-13.25         Decimocuarta sesión: Ciberdelito, fraude y ciudadanía. Perspectiva de Policía 

Nacional 
Andrés Román (Policía Nacional) 

 
13.30-13.45 h      Clausura del Congreso 

 

mailto:unicajacomunicacion@unicaja.es
http://www.unicajabanco.es/
http://www.fundacionunicaja.com/
http://www.unicajabanco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hqJry93J4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=On-gCFwcw6w

