Jornadas Gratuitas y Homologadas por
la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la JCCM

www.ades-clm.com
Albacete, Viernes 13 de abril de 2018
Lugares de Celebración:
Sesión de mañana: I.E.S. Universidad Laboral de Albacete

Sesión de tarde: Facultad de Económicas UCLM de Albacete

II JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS
SESIÓN MAÑANA:

Lugar de Celebración: I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL DE ALBACETE

9.00 h. Presentación de las Jornadas. Consejero de Educación. D. Angel Felpeto, Consejero de
Educación, Cultura y Deportes de la JCCM, D. Francisco Quintanilla Pérez, Director del I.E.S. Universidad
Laboral , Dña. Carmen Córcoles, Decana de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha y D. Juan Pedro Molina Lozano, Presidente de ADES
CLM.
9.30 h. “La necesidad de la cultura económica y financiera en los contenidos de Educación
Secundaria”. D. Ramón Castro. Profesor de Economía y autor de los manuales de Economía de
Educación Secundaria de Editorial ANAYA.
10.15 h. “La Educación financiera para personas consumidoras”. Dña. Vega Santos y D. Juan Díaz.
ADICAE Castilla La Mancha
11.00 h. “Concurso Generación EURO”. Dña. María José Manrique. Dpto. Comunicación Banco de
España.
11.30 h. Descanso
11.45 h. “Recursos didácticos para la Educación Financiera”. Dña. María Eugenia Cadenas Sáez
Subdirección de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
12.30 h. “La Magia de las finanzas: monedas, billetes y maletines”. Cierre matinal con el espectáculo de
Magia aplicada a las finanzas de Francis Zafrilla.
14.00 h. Cierre sesión de mañana.
SESIÓN TARDE:

Lugar de celebración: FACULTAD DE ECONÓMICAS DE ALBACETE UCLM

16.00 h. Presentación de las jornadas. Dña. Carmen Córcoles, Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, y D. Juan Pedro
Molina Lozano, Presidente de ADES CLM
16.30 h. “El problema de las pensiones y la importancia de los productos financieros”. D. Julio
Bonmatí Martínez. Presidente de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España
(AECE) en Madrid.
17,15 h. “La miopía financiera: causas, agravantes y tratamientos para su corrección” D. Antonio Díaz
Pérez. Catedrático del Área de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.
18.00 h. Descanso
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18.15 h. “Perspectivas económicas y financieras”. D. Antón Costas Comesaña. Catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona y Presidente de la Fundación Círculo de Economía. Presentación de su
obra: “El final del desconcierto”.
19.30 h. Cierre de las Jornadas
DIRIGIDO A:
Dirigido a docentes de secundaria y universidad, profesionales, universitarios y alumnos de educación
secundaria de Castilla- La Mancha, así como a todos los interesados en el mundo de la Economía y las
Finanzas.
OBJETIVOS:

1. Establecer un foro de debate de profesorado a través del cual intercambiar conocimientos y formas
de impartir las materias relacionadas con el ámbito económico y financiero para enriquecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje
2. Reflexionar sobre la importancia de la formación permanente del profesorado y la necesidad de
actualización en los contenidos y en los enfoques metodológicos.
3. Valorar la importancia de la educación financiera en las distintas materias para las que el
profesorado de Economía tiene atribución docente utilizando el enfoque crítico y buscando nuevas
formas de mejora en su enseñanza.
4. Conocer nuevas formas de utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación y su
aplicación práctica en el aula.
5. Mostrar sensibilidad hacia el problema de la crisis económica actual y su forma de transmitir al
alumnado, tratando de establecer soluciones que lleguen a las familias y puedan mejorar su
conocimiento particular de las finanzas.
6. Exponer, conocer y promover la utilización de los distintos recursos y materiales didácticos
relacionados con la educación financiera, y su tratamiento en el aula.
7. Contribuir a la mejora de la cultura financiera en nuestros alumnos.
8. Sensibilizarnos hacia el problema de la poca cultura financiera y hacia la búsqueda de fórmulas que
ayuden a despertar el interés por el mundo financiero, la actualidad económica y la gestión del
presupuesto por parte de los alumnos, como forma de evitar problemas que surgieron en el pasado
y que afectaron muy negativamente a las economías domésticas en tiempos de crisis.
9. Actualizar al profesorado asistente en los modelos de enseñanza.
10. Utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación como medio de transmisión del conocimiento
financiero y utilidad como la utilización de los distintos simuladores financieros y otras herramientas
que podemos disponer en internet.
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CERTIFICACIÓN:

Esta actividad ha sido homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM con 1
crédito, mérito válido en convocatorias de oposiciones, concurso de traslados y cómputo de sexenios.
Para que la Consejería certifique dicha actividad es preciso la asistencia al menos del 85% de las 8 horas
presenciales de la jornada

INSCRIPCIONES:

Inscripción GRATUITA .Para formalizar la inscripción obligatoria y poder asistir a estas jornadas, debes
cumplimentar el formulario de inscripción online que encontrarás en nuestra web: www.ades-clm.com .
Cualquier información adicional puede realizarse a través de correo electrónico a:

adesclm@gmail.com

ORGANIZA:

COLABORA:

