Memoria de actividades 2022

#Actividades
En este dossier se recogen las actividades realizadas y
participadas por la Fundación Contea, impulsada por AECA.
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Visita Colegio Valle del Miro para presentar la
investigación. Alumno de la entidad.

1. XX Encuentro Internacional AECA

#CallForPapers
> Petición y recepción de comunicaciones
Fundación Contea: «La educación económico-financiera
preuniversitaria», en colaboración con la Fundación María
Jesús Soto. Las comunicaciones serán presentadas para la
«Sesión Fundación Contea» del XX Encuentro Internacional
AECA celebrado en septiembre del 22 y 23 de septiembre.
🔗 Más info

2. Programa 4ºESO+Empresa

#Sofía
> Alumna de cuarto de la ESO del Colegio
Corazón de María realizó prácticas en AECA-Contea
en el marco del Programa 4ªESO+Empresa de la
Comunidad de Madrid, del 4 al 7 de abril de 2022.
Durante su estancia en la sede de Madrid pudo conocer
toda la actividad que realizar la asociación y la
fundación, así como cada una de las funciones y tareas
que desarrollan los miembros del equipo de AECA.
Además, realizó una presentación sobre su breve paso y
sobre los conocimientos adquiridos. Puedes verlo en el
video.
🔗 Sofia en Contea y AECA.
🔗 Contea en el programa 4ªESO+Empresa

3. La Contabilidad en el bolsillo.

#Educación
Como parte de la Global Money Week, Contea elaboró un
reportaje sobre la educación y la contabilidad en las aulas. Un
documento audiovisual con la participación de alumnos,
profesores (también padres) y representantes de Fundación
Contea y AECA donde se expresan las sensibilidades ante un
conocimiento poco atractivo pero inminentemente práctico
tanto en la faceta personal, familiar y profesional.
> «La Contabilidad en el bolsillo», está disponible en
YouTube y puede verse en abierto. En el participan alumnos
del Colegio Valle del Miro de Valdemoro del grado de Gestión
Administrativa (FP).

🔗 La Contabilidad en el bolsillo. (Video)
🔗 Proyecto La Contabilidad en el bolsillo.

4. Presentación Valle del Miro

#Presentación
> Con la colaboración del Colegio Valle del Miro,
Contea tuvo la oportunidad de dar una charla a los alumnos
de FP de primero y segundo de Gestión Administrativa. Para
la visita se elaboró una presentación llamada “La
Contabilidad: el selfie de la empresa”.
La charla está disponible en la plataforma Vimeo.
🔗 Presentación en Colegio Valle del Miro

5. Olimpiada de Economía de Madrid

#Olimpiadas
> Fundación Contea patrocina las XIII Olimpiada de
Economía de Madrid. Tras el acuerdo con la Asociación
Olimpiada Española de Economía, Contea y AECA apoyaron
la fase local de la Olimpiada Española de Economía, tanto el
proyecto en sí como a la hora de entregar los premios.
🔗 Premios otorgados por Contea
🔗 Contea y AECA se incorporan a la Olimpiada en Madrid

6. Olimpiada Española de Economía. Fase Nacional.
> AECA y Contea participan en la Olimpiada
Española de Economía entregando los
Diplomas AECA - Contea a los dos alumnos con
mejores notas en el ejercicio de Finanzas y
Contabilidad en la Fase Nacional, que se celebró del
20 al 22 de junio en la Universidad Pablo de Olavide.
🔗 AECA y Contea en la Olimpiada

7. Modelo educativo (Investigación)

#Modelo
> Fundación Contea, a través de su grupo de investigadores,
está trabajando sobre un «Modelo educativo para el
desarrollo competencial sobre emprendimiento y
liderazgo social responsable fundamentado en
inteligencias múltiples. Una propuesta para la
educación secundaria».
El proyecto avanza y ya está en fase de contrastación con
expertos del sector educativo.
🔗 Presentación Modelo Educativo

Visita Colegio Valle del Miro para presentar la
investigación. José Manuel Oviedo.

8. Newsletter Fundación Contea
> Contea envía su segunda newsletter a los
suscritos a las novedades. En el mail se puede
encontrar las nuevas colaboraciones y proyectos
como la Olimpiada de Economía de Madrid o la
participación en la iniciativa 4ºESO+Empresa.
🔗 Lee la Newsletter #2 de Contea

9. Contea y la Formación Profesional (Universidad Camilo José Cela)
> Contea asiste al I Encuentro Formación
Profesional Universidad Camilo José Cela Empresa. Presente y futuro de la FP.
José Luis Lizcano y José Manuel Oviedo
asistieron al acto estrechando las relaciones entre
Contea y la universidad, que recientemente había
sido la primera entidad que integra el programa
PIBE-AECA desde la FP.

10. Reunión Banco de España y CNMV

#Asamblea
> Fundación Contea participa en la Asamblea de
Colaboradores del Plan de Educación Financiera de
2022-2025 en la que se trató la inclusión financiera, la
Global Money Week de la OCDE o el currículum de la nueva
LOMLOE. En la reunión celebrada de forma interna,
José Manuel Oviedo trasladó las preocupaciones de Contea
sobre el contenido de la nueva ley de Educación a todos los
asistentes.

