
En el presente dossier se recogen las actividades realizadas y 
participadas por la Fundación Contea, impulsada por AECA. 
Además, incluye un dossier de prensa con el impacto del 
contenido y acciones realizado por Contea. Índice: 

Memoria de actividades 2021

#Actividades

1. XXI Congreso Internacional AECA

2. Proyecto de Investigación

3. Entrevistas relacionadas con la Educación Financiera

4. Red Contea de Investigadores

5. Análisis reforma educativa sobre las materias de EF

6. Convenios y acuerdos

7. Dossier de Prensa 2021



1. XXI Congreso Internacional AECA

#Comunicaciones
> Petición y  recepción  de comunicaciones 
Fundación Contea: «La educación económico-financiera 
preuniversitaria», en colaboración con la Fundación María 
Jesús Soto y Universidad de Cantabria-SANFI.  Número de 
Comunicaciones presentadas y aceptadas para la «Sesión 
Fundación Contea»: 6. 

 Acceso documento.  

> Fundación Contea presentó la Comunicación 
«Hacia la educación secundaria que impulse 
el emprendimiento y el liderazgo social 
responsable: estilos de aprendizaje  e 
inteligencias múltiples». 

Acceso documento. 
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https://contea.es/wp-content/uploads/2021/02/Call-for-paper-La-Educacion-Economico-Financiera-Preuniversitaria.pdf
https://xxicongreso.aeca.es/wp-content/uploads/2021/09/190contea.pdf


1. XXI Congreso Internacional AECA

> Póster-presentación «Mapa de la Educación 
económico-financiera preuniversitaria en España». 

Autores: José Luis Lizcano Álvarez y José Manuel Oviedo 
Ciruelo, de Fundación Contea, y Mª Jesús Soto Barragán 
junto a Raquel López Varela, de la Fundación María Jesús 
Soto. 

Acceso documento.  

#Póster

https://xxicongreso.aeca.es/wp-content/uploads/2021/09/poster8.pdf


Proyecto de investigación «Metodología docente en 
educación financiera preuniversitaria. Una propuesta basada 
en los estilos de aprendizaje para estimular el 
emprendimiento y el liderazgo social en los estudiantes de 
Educación Secundaria»

2. Proyecto de investigación

#Aprendizaje

Durante 2021 se tiene muy avanzada  la segunda etapa 
del proyecto, que consiste en la definición y propuesta de un 
modelo innovador para estimular el emprendimiento y el 
liderazgo social conforme a determinadas variables 
fundamentales. 

> Artículo en Espacio Contea de la Revista AECA (Nº 
133), donde se resume la primera etapa del proyecto 
consistente en un estudio exhaustivo de los modelos de 
aprendizaje existentes.  



Entrevistas para medios, participación en artículos de prensa y 
presentaciones relacionadas con la Educación Financiera (EF)

3. Entrevistas y participación en EF

#Participación

> Participación con los Medios de Comunicación
Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera" 

El dinero sí es cosa de niños 

El origen de la democracia, el razonamiento o la 
inflación: lo que dejarán de aprender los 
adolescentes con la nueva ESO
La ‘cara b’ de la juventud: paro, alquileres por las 
nubes y una generación todavía maltrecha por la 
crisis de 2008 

> Presentaciones y acciones con otras instituciones
Astencia a los Actos celebrados en el Banco de España con 
motivo del Día de la Educación financiera (4 de octubre de 2021).
(En preparación) Presentación colegio de Valdemoro  a un grupo 
de FP de Gestión Administrativa. Acceso documento

> Recopilación informativa

Boletín Fundación Contea. Acceso documento

https://contea.es/wp-content/uploads/2021/10/Boletin-Fundacion-Contea.pdf
https://contea.es/wp-content/uploads/2021/12/Presentacio%CC%81n-Colegio-Valdemoro-FINAL.pdf
https://www.elperiodico.com/es/activos/dinero/20211004/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-12148741
https://www.elperiodico.com/es/activos/entender-mas/20211002/dinero-cosa-ninos-12136492
http://El%20origen%20de%20la%20democracia,%20el%20razonamiento%20o%20la%20inflaci%C3%B3n:%20lo%20que%20dejar%C3%A1n%20de%20aprender%20los%20adolescentes%20con%20la%20nueva%20ESO
https://www.elplural.com/sociedad/cara-juventud-paro-alquileres-por-nubes-generacion-todavia-maltrecha-por-crisis-2008_278674102


¿Dónde está la contabilidad?

DIVIDENDOS PATRIMONIO
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Dirección 

Churrería

Presentación colegio de Valdemoro  a un grupo de FP de 
Gestión Administrativa. Acceso documento

Presentación Colegio

#AulasContea

Acceso documento.

contea.es

La contabilidad:  
el selfie de la empresa !" #
Caso de la Churrería Sara y Grabriel

Churrería  
Sara y Gabriel 
%

Caso de emprendimiento

https://contea.es/wp-content/uploads/2021/12/Presentacio%CC%81n-Colegio-Valdemoro-FINAL.pdf
https://contea.es/wp-content/uploads/2021/12/Presentacio%CC%81n-Colegio-Valdemoro-FINAL.pdf


Desarrollo de una base de datos de investigadores y 
comunicaciones relacionados  con los objetivos de la 
Fundación Contea bajo la denominación «Red Contea de 
Investigadores». 

4. Red Contea de Investigadores

#RedContea

Acceso documento.

https://contea.es/red-contea-de-investigadores/
http://www.apple.com/es


Análisis de la reforma educativa preuniversitaria a 
nivel de Educación financiera.

5. Análisis de la reforma educativa

#LOMLOE

> Acuerdos con otras 
instituciones para elaborar 
comunicados conjuntos sobre las 
consecuencias de dicha reforma. 

> Publicidad interna de la misma 

Acceso documento. 

> Nota con las principales variaciones en asignaturas y 
contenidos de la reforma. 

https://contea.es/wp-content/uploads/2021/12/NDP-La-educacio%CC%81n-financiera-en-la-LOMLOE-Fundacio%CC%81n-Contea.pdf
https://contea.es/wp-content/uploads/2021/12/NDP-La-educaci%C3%B3n-financiera-en-la-LOMLOE-Fundaci%C3%B3n-Contea.pdf


Convenios y acuerdos firmados con otras instituciones en 
2021. Acceso a contenido en: 

> Fundación María Jesús Soto 
> Universidad de Cantabria-SANFI 
> Asociación Olimpiada Española de Economía 

6. Convenios y acuerdos

#Alianzas

#AOEE

#SANFI

#FMJS

https://contea.es/fundacion-contea-y-la-fundacion-maria-jesus-soto-acuerdan-desarrollar-un-estudio-sobre-la-situacion-de-la-educacion-economica-y-financiera-preuniversitaria-en-espana/
https://aeca.es/aeca-y-contea-colaboraran-con-la-aoee-en-la-expansion-de-la-olimpiada-espanola-de-economia/


La Fundación Contea ha mejorado su presencia en los medios 
de comunicación debido a las entrevistas y participación en 
análisis, cuya distribución y formato ha sido a nivel nacional y 
autonómico. De la misma forma, el informe de 2019 junto a PwC 
mantiene su relevancia, tanto en prensa como en la información 
compartida por corporaciones e entidades, sobre todo del sector 
bancario y financiero. Debajo los datos globales. 

7. Dossier de Prensa 2021

#Prensa

1. Prensa (total)

Prensa nacional

Prensa autonómica

Prensa internacional

2. Publicaciones

3. Corporativo

4. Redes Sociales (total)

Twitter

LinkedIn

0 10 20 30 40

3

10

13

9

3

1

27

12

32

Presencia (Nº de menciones)

«E.» Se refiere a la presencia del Informe junto con PwC (2018).  
Fuente: elaboración propia a partir de búsqueda por los motores de búsqueda de Google.



Impacto en medios de comunicación

#Contea

MEDIOS PRENSA AUTONÓMICA E.

Las fundaciones Contea y María Jesús Soto 
impulsan la formación financiera León

Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera"

Aragón

 Fundación Contea: "Hai necesidade de axuntar 
vontades políticas ao redor da educación 
financeira"

Vigo

Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera"

Las 
Palmas

 Educación financiera: la asignatura que 
aprobamos raspados y apenas encontramos en el 
currículo escolar 

Nacional E.

Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera" 

Murcia

Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera"

Málaga

MEDIOS PRENSA NACIONAL E.

Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera" 

El dinero sí es cosa de niños E.

ED. CAT. - Fundació Contea: «Hi ha una necessitat 
d’unir voluntats polítiques entorn de l’educació 
financera»

El origen de la democracia, el razonamiento o la 
inflación: lo que dejarán de aprender los adolescentes 
con la nueva ESO

Fundación Contea: "Hay necesidad de aunar 
voluntades políticas en torno a la educación 
financiera" 

Begoña Casas: ''La familia es el primer peldaño en la 
educación financiera' E.

España, a la cola de Europa en educación financiera E.

Siete libros para mejorar tu educación financiera E.

Los españoles se forman en la economía del día a día E.

Dos fundaciones ponen en marcha un estudio para 
impulsar la educación económico-financiera en 
España desde los 6 años

La ‘cara b’ de la juventud: paro, alquileres por las 
nubes y una generación todavía maltrecha por la crisis 
de 2008 

“Mi objetivo es laboral, pero te das cuenta de que 
tenemos poca idea sobre finanzas” E.

https://www.elperiodico.com/es/activos/dinero/20211004/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-12148741
https://www.elperiodico.com/es/activos/entender-mas/20211002/dinero-cosa-ninos-12136492
https://www.elperiodico.cat/ca/actius/diners/20211004/fundacion-contea-hi-ha-necessitat-unir-12148741
http://El%20origen%20de%20la%20democracia,%20el%20razonamiento%20o%20la%20inflaci%C3%B3n:%20lo%20que%20dejar%C3%A1n%20de%20aprender%20los%20adolescentes%20con%20la%20nueva%20ESO
https://www.epe.es/es/activos/20211004/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-12149275
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11435769/10/21/Begona-Casas-La-familia-es-el-primer-peldano-en-la-educacion-financiera.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11059931/02/21/Espana-a-la-cola-de-Europa-en-educacion-financiera.html
https://marcas.eleconomista.es/estar-donde-estes-ahorro/noticias/11162306/04/21/Siete-libros-para-mejorar-tu-educacion-financiera.html
https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2021/10/09/6154a132fc6c83fe2a8b45dc.html
https://www.elplural.com/sociedad/fundaciones-ponen-marcha-estudio-impulsar-educacion-economica-financiera-espana-6-anos_259837102
https://www.elplural.com/sociedad/cara-juventud-paro-alquileres-por-nubes-generacion-todavia-maltrecha-por-crisis-2008_278674102
https://brandslab.lavanguardia.com/educacion-financiera-objetivo-laboral-conocimiento-sobre-finanzas-brl
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/fundaciones-contea-maria-jesus-soto-impulsan-formacion-financiera/202102170332112087571.html
https://www.elperiodicodearagon.com/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009759.html
https://galego.farodevigo.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009748.html
https://www.laprovincia.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009752.html
https://www.futuroafondo.com/es/educacion-financiera/educacion-financiera-asignatura-que-aprobamos-raspados-y-apenas-encontramos-en
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009757.html
https://www.laopiniondemalaga.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009753.html


Fundación Contea

#Contea Niños y dinero, ¿misión imposible? Mallorca

“Mi objetivo es laboral, pero te das 
cuenta de que tenemos poca idea sobre 
finanzas”

E.

Niños y dinero, ¿misión imposible? Alicante

El dinero sí es cosa de niños Mallorca

El dinero sí es cosa de niños Vigo

El dinero sí es cosa de niños Asturias

El dinero sí es cosa de niños Castellón

El dinero sí es cosa de niños Las 
Palmas

El dinero sí es cosa de niños Tenerife

El dinero sí es cosa de niños Ibiza

Medios Prensa Internacional Ubica.

Fundación Contea: “There is a need to 
unite political wills around financial 
education”

EE.UU.

MEDIOS Prensa Especializada Tipo

Educar en finanzas a los niños desde que 
son pequeños: por qué es importante 
hacerlo y cómo podemos empezar 

Bebés E.

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera"

Castellón

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Alicante

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Córdoba

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Extremad.

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Asturias

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Ibiza

Instituciones públicas y privadas pugnan 
por llevar las finanzas al ‘cole’ Tenerife E.

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Alicante

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera"

Zamora

Fundación Contea: "Hay necesidad de 
aunar voluntades políticas en torno a la 
educación financiera" 

Mallorca

https://www.diariodemallorca.es/almudaina/2021/10/24/ninos-dinero-mision-imposible-58706541.html
https://brandslab.lavanguardia.com/educacion-financiera-objetivo-laboral-conocimiento-sobre-finanzas-brl
https://www.levante-emv.com/el-mercantil-valenciano/2021/10/03/ninos-dinero-mision-imposible-57942515.html
https://www.diariodemallorca.es/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937289.html
https://www.farodevigo.es/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937288.html
https://www.lne.es/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937287.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937290.html
https://www.laprovincia.es/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937294.html
https://www.eldia.es/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937293.html
https://www.diariodeibiza.es/economia/activos/2021/10/02/dinero-cosa-ninos-57937292.html
https://digismak.com/fundacion-contea-there-is-a-need-to-unite-political-wills-around-financial-education/
https://www.bebesymas.com/consejos/educar-finanzas-a-ninos-que-importante-como-empezar-a-hacerlo
https://www.elperiodicomediterraneo.com/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009754.html
https://www.informacion.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009747.html
https://www.diariocordoba.com/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009755.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009758.html
https://www.lne.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009749.html
https://www.diariodeibiza.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009756.html
https://www.eldia.es/economia/2021/10/04/instituciones-publicas-privadas-pugnan-llevar-57978317.html
https://www.levante-emv.com/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009751.html
https://www.laopiniondezamora.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009745.html
https://www.diariodemallorca.es/economia/activos/2021/10/04/fundacion-contea-hay-necesidad-aunar-58009744.html


Fundación Contea

#Contea
Medios Publicaciones Tipo

Reflexiones, herramientas, competencias 
y respuestas para la Educación 
Internacional en tiempo Covid-19

Revista E.

Simpsonomics: enseñar educación 
financiera con una serie de televisión TFM E.

Emprendimiento. Alternativa frente al 
estancamiento del empleo TFG. E.

Medio Corporativo (Empresa/Institución) Sector

Acuerdo entre la Fundación Contea y la 
Fundación María Jesús Soto Fundaciones

¿Cuánto sabes de finanzas? Aprende a 
tomar buenas decisiones económicas Alimentación E.

"Call for papers" Fundación Contea Finanzas

Por una educación financiera para los 
adolescentes Servicios E. 

El XXI Congreso Internacional AECA RSC

Siete libros para mejorar tu educación 
financiera Financiero E.

RRSS Publicaciones Cifra E.

Twitter Tuits “Fundación Contea” 10

LinkedIn Posts “Fundación Contea” 3 1

Facebook Posts “Fundación Contea” 0

5 libros de economía y 
finanzas para mejorar en los 
negocios

Financiero E.

España a la cola de Europa 
en conocimientos financieros Financiero E. 

Cómo enseñar educación 
financiera a un adolescente Seguros E.

https://www.becas-santander.com/es/blog/libros-de-economia.html
http://Espa%C3%B1a%20a%20la%20cola%20de%20Europa%20en%20conocimientos%20financieros
https://www.allianz.es/blog/ahorro/educacion-financiera-en-adolescentes.html
http://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/28930/23411
https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/22669
https://riunet.upv.es/handle/10251/175221
http://ACUERDO%20ENTRE%20LA%20FUNDACI%C3%93N%20CONTEA%20Y%20LA%20FUNDACI%C3%93N%20MAR%C3%8DA%20JES%C3%9AS%20SOTO
https://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/actualidad/callforpapers_contea.html
https://www.11onze.cat/es/magazine/educacion-financiera-adolescentes/
http://www.apple.com/es
https://estardondeestes.com/movi/es/articulos/siete-libros-para-mejorar-tu-educacion-financiera
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