
VI Ciclo  Charlas de Educación Financiera
Lugar de celebración: 

Aula Virtual a través de la Plataforma Zoom

C H A R L A  2. F i n a n z a s  p a r a  t í

Organizan

Dirigido a los alumnos de FP, 4º de la ESO y de Bachillerato, el Ciclo consta de 6 charlas, con contenidos independientes,
con las que se pretende dotar a los alumnos, no sólo de conocimientos relacionados con el dinero y las transacciones, la
gestión y la planificación financiera, etc., sino también de las habilidades y aptitudes que ha de tener una persona
emprendedora en su vida cotidiana.

Fecha: 20 de noviembre de 2020

Hora: 10,00h. (duración aproximada 1`5 horas)

Objetivos:

• Potenciar el aprendizaje de conocimientos en materia económico-financiera que permita

entender la operativa financiera.

• Formar al alumnado para que pueda tomar decisiones financieras informadas y razonables

en su vida diaria.

• Mostrar la necesidad de planificar las finanzas personales: Explicar el papel de los productos

financieros en el día a día.

Ponente: Francisco José Fuentes Campuzano

Economista. Empresario. Emprendedor

Ha desarrollado toda su carrera en el área financiera y de Dirección General.

Profesor de Economía Financiera en la Universidad de Murcia.
Profesor del área de Finanzas en MBA, eMBA, MDF en ENAE Bussines Scholl y
en ESESA IMF.
Profesor de Finanzas e Insolvencias en la Escuela de Economía del Colegio de
Economistas.

Actualmente es Secretario General de la Junta de Gobierno del Colegio de
Economistas de la Región de Murcia.

En el sector de consultoría, experto en Reestructuraciones económicas y financieras, Negociación Bancaria, Corporate
Finance y en Dirección Estratégica, así como en implantación de proyectos de mejora de la gestión empresarial, Interim
Management y Cuadro de Mando Integral. Actualmente SOCIO – ECONOMISTA de GRIMALDI GALLEGO FUENTES, SLP.

En el sector público, fue Director Adjunto del Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia y Director General del
Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF) de la Región de Murcia. Siempre bajo la dirección del Consejero Salvador Marín,
coordinó la implantación del método acción FINANCIAPYME y diseñó el primer Plan de Pagos a proveedores de una
administración pública. Igualmente, fue responsable de la Deuda Pública, la Tesorería y la financiación de proyectos
estratégicos de la Región de Murcia, muchos de ellos mediante fórmulas de colaboración pública privadas (PPP).

En el sector industrial, fue Socio y gerente durante 17 años de CHUBB, S.L., fábrica de productos de limpieza y bricolaje, que
vendió en Enero de 2020.

Especialidades: Corporate Finance. Interim Management. Tesorería. Reestructuración Financiera y Económica. Proyectos de
Mejora de la gestión empresarial. Planes de Viabilidad. Cuadro de Mando Integral. Negociación Bancaria.


