VII Ciclo Charlas de Educación Financiera
Lugar de celebración:
Aula Virtual a través de Plataforma zoom

Dirigido a los alumnos de FP, 3º y 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.

CHARLA

1 . Finanzas

Fecha: 04 de octubre de 2021
Hora: 12,30h. (duración aproximada 1 hora)
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: J. Samuel Baixauli Soler
Decano de la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Murcia
Catedrático de Universidad del Departamento de Organización de Empresas y
Finanzas, es Licenciado y Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Valencia.
En la actualidad, imparte docencia en la asignatura de Economía Financiera
Avanzada del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Es editor
asociado de la revista European Journal of Management and Business Economics.
Miembro de las Cátedras de Emprendedores y de Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad de Murcia.
Ha sido Secretario del Departamento de Economía en amento de Organización de Empresas y Finanzas (2006-2010) y
coordinador el Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras (2010-2014). Actualmente es miembro del Claustro de la
Universidad de Murcia (2010-actualidad), miembro del Consejo de Gobierno (2010-actualidad), miembro de la
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Universidad de Murcia y forma parte del panel de expertos de
evaluación de proyectos europeos de educación superior (2015-actualidad). Consejero independiente de la Sociedad
de Capital Riesgo NEOTEC y NEOTEC Coinversión (2018-actualidad).

Organizan

