Ciclo de Charlas de Educación Financiera
En el marco económico financiero actual es recomendable ofrecer al
alumnado de educación secundaria programas que instruyan en
educación financiera, que potencien el aprendizaje de conocimientos,
destrezas y habilidades en materia económica y que permitan que los
jóvenes interioricen conceptos como pueden ser: la importancia del
ahorro, el presupuesto, los gastos, los ingresos, el coste, el consumo
responsable, etc…
En atención a lo expuesto, la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, ha impulsado un convenio de colaboración entre la
Consejería, el Colegio oficial de Economistas de la Región de Murcia
y Bankia para el fomento y la mejora de la educación y la cultura
financiera entre los jóvenes y adultos de esta Región y que estos
logren desarrollar habilidades y aptitudes emprendedoras.
Este ciclo de charlas está orientado a los alumnos que estén
cursando 4 ESO y Bachillerato, se celebrarán en el Salón de Actos
de Bankia, situado en C/Gran vía, 23, 30005 Murcia.
Con este ciclo que consta de 4 charlas, con contenidos
independientes una de la otras, se pretende dotar a los alumnos no
sólo de conocimientos relacionados con el dinero y las transacciones,
la gestión y planificación financiera, el riesgo y beneficio y el entorno
financiero, sino también de conocimientos relacionados con el
marketing y publicidad, la Responsabilidad Social Corporativa y las
habilidades y aptitudes que ha de tener una persona emprendedora
en su vida cotidiana.

Charla 1. “Finanzas para ti”
Ponente: J. Samuel Baixauli Soler
Día: 1 de octubre de 2018
Lugar de celebración: Sala grande instalaciones centrales de Bankia, C/ Gran Vía
Escultor Salzillo, 23, Murcia.
Aforo: 232 plazas.
Hora comienzo: 10:00 h.
Duración: 1´5 horas.
Público al que está dirigido: Alumnado de 4º de la ESO y de Bachillerato
Objetivos de la charla:
•
•
•

Potenciar el aprendizaje de conocimientos en materia económico-financiera
que permita al alumnado entender la operativa financiera.
Formar al alumnado para que pueda tomar decisiones financieras informadas y
razonables en la vida diaria.
Mostrar al alumnado la necesidad de planificar las finanzas personales.
Explicar el papel de los productos financieros en el día a día.
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expertos de evaluación de proyectos europeos de educación superior (2015-actualidad).
Consejero independiente de la Sociedad de Capital Riesgo NEOTEC y NEOTEC Coinversión (2018actualidad).

