
           

 

 

 

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, el 
Colegio oficial de Economistas de la Región de Murcia y Bankia 
impulsaron un Convenio de Colaboración 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 3. “Creatividad: Motor de la Innovación”  
  

Ponente: Esther Peñalver Ibarra  
Día: 13 de enero de 2020 
  

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:  
La actitud creativa es una manera de ir por el mundo. El cerebro es experto en crear 

patrones pero no en cambiarlos. El objetivo de la sesión es hacernos conscientes de 

nuestra creatividad, saber desarrollarla y aplicarla, así como conocer ejemplos reales y 

casos de éxito donde se evidencia que la creatividad es el motor de la innovación. 

 

▪ Creatividad como motor de Innovación. 

▪ Por qué es necesaria la creatividad para innovar. 

▪ Personalidad creativa e innovadora: características. Inhibidores y bloqueos de 

la creatividad. 

▪ Técnicas de creatividad: hacer un buen brainstorming. 

 

Esther Peñalver Ibarra 

Directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de 

Murcia. Ingeniera Técnica en Diseño Industrial por la 

Universidad Politécnica de Valencia e Ingeniera Industrial por la 

Universidad Politécnica de Cartagena, diversos masters en 

Diseño de Producto (Universidad Politécnica de Valencia), 

Organización Industrial e Investigación en Ciencias de la 

Empresa (ambos por la Universidad de Murcia). Durante su 

etapa académica, realizó estancias en la Facultad de 

Ingeniería Hogskolen i Oslo (Noruega) y en la Facultad de 

Ingeniería de la Technische Universität Bergakademie Freiberg 

(Alemania), realizando el programa de capacitación en gestión 

de proyectos para ingenieros, European Project Semester, así como su proyecto final de 

carrera como investigadora en el Área de Mecánica de Fluidos. 

 

Desde 2009 desarrolla su carrera profesional en CEEIM, donde mantiene la coordinación del 

Departamento de Proyectos Internacionales, así como la Dirección del centro desde junio de 

2017. Ha gestionado una veintena de proyectos internacionales, principalmente enfocados a la 

innovación, emprendimiento, transferencia de metodologías relacionadas con la creación de 

empresas y su consolidación, incluyendo aspectos como la internacionalización, sinergias 

tecnológicas y comerciales y desarrollo de redes trasnacionales de cooperación.  


