
        

   

 

V 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 y Cultura, 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 6 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 2. “Sensibilización en Responsabilidad Social  

    Empresarial y ODS” 

 
Ponente: Longinos Marín Rives. 

    Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la 
Universidad de Murcia. Doctor en Economía y Empresa por la 
Universidad de Murcia. Profesor del Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados desde 1997. Ha 
realizado tanto la tesis como la tesina en temas relacionados 
con la Responsabilidad Social Empresarial. 

Desde 2010 es Director de la Cátedra de RSC de la Universidad 
de Murcia y desde 2019 es Vicerrector de Responsabilidad 
Social y Transparencia de la UMU. 

Ha publicado más de 30 artículos científicos sobre RSC en revistas nacionales e 
internacionales de prestigio.  

Tiene como autor 20 libros y capítulos, de los cuales 15 están relacionados con la 
RSC: "La RSE en la Región de Murcia" (Colegio de Economistas), "Guía para 
implantar la RSE en PYMES Industriales (Dirección General de Industria)", "Claves 
de la RSC para empresarios y profesionales" (Universidad de Murcia) y "Guía para 
elaboración de Memorias de RSE en Cooperativas Agroalimentarias". 

Ha obtenido el Premio Nacional sobre Marcas otorgado por el Foro de Marcas 
Renombradas y el Premio al Mejor Artículo de Investigación en Marketing en 2008. 

Día: 18 de Noviembre de 2019. 
 
Lugar de celebración: Salón de Actos BANKIA, C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 23, 
Murcia. 
 
Aforo: 200 plazas. 
 
Hora comienzo: 10:00 h. 
 
Duración: 1´5 horas. 
 
Público al que está dirigido: Alumnado de Bachillerato 
 
Objetivos de la charla: 
 

 Explicar qué es la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Señalar la importancia que para las empresas tiene el desarrollar políticas y 
estrategias de Responsabilidad Social y promover la implantación de buenas 
prácticas de responsabilidad social. 

 Mostrar el impacto de la RSE en la sociedad. 

 Explicar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la relación 
con la RSE.   
  


