
 

  
 

   

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, impulsó 

un convenio de colaboración con 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 

éstos logren desarrollar habilidades y aptitudes emprendedoras.  

  

Este ciclo de charlas está orientado a los alumnos que estén cursando 

4º de ESO y Bachillerato y 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 de temáticas independientes, 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 4. “De la infancia de tus abuelos a hoy: 

Cómo ha cambiado la publicidad”  
  
  
  
  

Ponente: Nacho Tomás Ruiz 

 

CV: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

Director de N7, agencia de comunicación y Marketing on-line. 

Socio fundador de Gestión Dental Integral. 

Profesor en varias universidades y escuelas de negocios de todo el país. 

Miembro de la junta directiva de Asociación de Directivos de la Región de Murcia. 

Columnista en La Verdad. 

 
Día: 17 de febrero 2020  
  
Lugar de celebración: Salón de Actos, Bankia, C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 23, 

Murcia.  
  
Aforo: 232 plazas.  
  
Hora comienzo: 10:00 h.  
  
Duración: 1 hora.  
  
Público al que está dirigido: Alumnado de 3º, 4º Eso y Bachillerato.  
 

Título: “De la infancia de tus abuelos a hoy: Cómo ha cambiado la publicidad” 
 
Temas a abordar: La evolución de la publicidad, la revolución de las redes sociales, cómo 

ha cambiado la comunicación, la publicidad engañosa, las filias y fobias a las marcas, qué 

debe entretenerte y qué debe convencerte, ¿qué pasa cuando metes en una batidora el big 

data, las cookies de internet e Instagram Stories? 

  

 

 

  


