
La educación financiera se entiende como el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor
comprensión de los conceptos económicos y financieros y desarrollan las habilidades necesarias para
tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades, y mejorar su bienestar. En línea con esta
definición, la educación económico-financiera debe alcanzar a la población en todas las etapas de su vida
ya que con unos conocimientos básicos adquiridos en la infancia, la sociedad será capaz de interiorizar
nuevos conceptos adaptándolos a su edad y necesidades. Por esta razón, la educación económico-
financiera se debería impartir en los cursos desde temprana edad, en Primaria y Secundaria, Bachillerato
y Formación Profesional Básica incluidos (Informe Fundación Contea y Fundación PwC, 2019).

Los métodos innovadores de enseñanza (tecnología en el aula, desarrollo competencial, aprendizaje por
proyectos, etc.) contribuyen a la calidad de la educación y el aprendizaje, haciendo que los incentivos, los
profesores, la motivación de los alumnos y la evaluación continua de los
programas sean factores esenciales (Castelló, 2018).
 
En el contexto descrito, la Fundación Contea convoca la presente Call For Papers para investigadores del
área que deseen compartir los resultados de sus trabajos relacionados con la Educación económico-
financiera preuniversitaria, en general, o con algunos de los siguientes ítems en particular:

La presente Call for Papers se convoca en el marco del XXI Congreso
Internacional AECA (22, 23 y 24 de septiembre, 2021, Toledo, España)
ajustándose a las Normas de Presentación de Comunicaciones
establecidas por éste (ver enlace).

Los trabajos seleccionados por el Comité Científico constituido en la Fundación Contea serán presentados
en sesiones paralelas específicas, monográficas de esta convocatoria.
 
Animamos a todos los investigadores a presentar sus trabajos en el marco de esta convocatoria.

NORMAS DE PRESENTACIÓN

Planes educativos y docencia
Materias y contenidos
Modelos de aprendizaje y herramientas
Digitalización de las enseñanzas

Contexto internacional 
Código de buenas prácticas
Promoción y divulgación
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