
En este dossier se recogen las actividades realizadas y 
participadas por la Fundación Contea, impulsada por AECA. 
Índice: 

Memoria de actividades 2022

#Actividades

1. XX Encuentro Internacional AECA

1.1 Sesión Fundación Contea del XX Encuentro Internacional

2. Red Contea de Investigadores

3. Programa 4ªESO+Empresa

4. La Contabilidad en el bolsillo. (Reportaje)

5. Presentación Valle del Miro

6. Olimpiada de Economía de Madrid

7. Olimpiada Española de  Economía (Fase Nacional)

8. Modelo Educativo (Investigación)
9. Newsletter Fundación Contea
10. Contea y la Formación Profesional (UCJS)
11. Asamblea Colaboradores del Plan de Educación 
Financiera 2022-2025 (BE y CNMV)
12. Encuesta Percepción de Educación económico-financiera 
en alumnos de primer curso de ADE (Investigación)
13. Revista Educade y Contea convocan un nuevo «Call For 
Papers en Educación financiera»
14. Reflexión de Contea en la jornada de FUNCAS

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 fueron presentadas en la 
«Sesión Fundación Contea» del XX Encuentro Internacional 
AECA celebrado en septiembre del 22 y 23 de septiembre. 

 🔗  Más info 

https://contea.es/nuevo-call-for-papers-para-el-xx-encuentro-internacional-aeca/


1.1.  Sesión Fundación Contea del XX Encuentro Internacional AECA

> Celebrado el 22 y 23 de septiembre en la sede del Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), 
Contea llevó a cabo la Sesión Fundación Contea, un espacio 
de divulgación y presentación de resultados de investigaciones 
presentados al Call For Papers convocado meses atrás. Durante 
la jornada, celebrada en formato híbrido, se presentaron cuatro 
nuevos trabajos de nueve autores el primer día del Encuentro.  

La sesión tuvo como presidente de sesión a José Luis Lizcano, 
secretario del Patronato de Fundación Contea. Todos los nuevos 
trabajos pasarán a formar parte de la Red Contea de 
Investigadores. Ya puedes descargarlos en la Red Contea de 
Investiadores.  

🔗  Más información 

#Sesión

> Fundación Contea presenta dos comunicaciones sobre investigaciones en curso. 

• “Mapa de la educación económico-financiera escolar preuniversitaria en España: cronología de actividades, estado actual y 
próximos pasos”, de José Luis Álvarez y José Manuel Oviedo. 

• “Modelo educativo para el desarrollo competencia sobre emprendimiento y liderazgo social responsable fundamentado en 
inteligencias últiples. Una propuesta para la educación secundaria.”, de Mercedes Cervera (UAM), Cristina Pérez Espés (UAM), 
José Luis Lizcano Álvarez y José Manuel Oviedo. (Contea). 

https://contea.es/red-contea-de-investigadores/
https://contea.es/red-contea-de-investigadores/
https://contea.es/sesion-fundacion-contea-espacio-para-la-divulgacion-nacional-e-internacional/


2. Red Contea de Investigadores

#Red
> Fruto del trabajo de nueve investigadores, durante el XX 
Encuentro Internacional AECA (22 y 23 de septiembre, 
Oporto, Portugal) se presentaron cuatro nuevos trabajos a la 
Sesión Fundación Contea sobre educación económico 
financiero tras el Call For Papers convocado hace unos meses, 
en colaboración con la Fundación María Jesús Soto. Los 
resultados fueron puestos a debate y reflexión de los asistentes 
internacionales, ya que se celebró de forma híbrida. 

La Sesión Fundación Contea es un espacio de divulgación y 
presentación de conclusiones útil para la Red Contea de 
Investigadores ya que supone un modo ágil de compartir y 
debatir sobre proyectos presentados o generar nuevas 
propuestas desde diferentes puntos de vista y siempre en 
torno a la educación económico financiera. Los trabajos 
presentados, descritos abajo, ya están disponibles para la Red 
Contea de Investigadores. 

🔗  ¡Consúltalos! 
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https://xxencuentro.aeca.es/
https://xxencuentro.aeca.es/
http://www.fundacionmariajesussoto.com/
https://contea.es/sesion-fundacion-contea-espacio-para-la-divulgacion-nacional-e-internacional/
https://contea.es/red-contea-de-investigadores/


3. Programa 4ºESO+Empresa 

> 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 

#Sofía

https://www.youtube.com/watch?v=KOjqYZBOQe0
https://contea.es/sofia-alumna-del-programa-4o-esoempresa-realiza-sus-practicas-en-contea-y-aeca/
https://contea.es/contea-colabora-en-una-nueva-edicion-del-programa-4o-esoempresa/


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. 

4. La Contabilidad en el bolsillo.

#Educación

> «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.  

https://youtu.be/_pi_L5zrDBg
https://contea.es/la-contabilidad-en-el-bolsillo-una-reflexion-sobre-los-jovenes-y-el-dinero/
https://www.youtube.com/watch?v=_pi_L5zrDBg


5. 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 el 
pasado 17 de febrero. 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 

https://vimeo.com/696954690
https://vimeo.com/696954690


6.  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 el 
pasado 11 de mayo.  

🔗  Premios otorgados por Contea  

https://contea.es/fundacion-contea-y-aeca-participan-en-la-entrega-de-premios-de-la-xiii-olimpiada-de-economia-de-madrid/


7. 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 

https://twitter.com/FEE_UIB/status/1539720844750082049/photo/1
https://twitter.com/pablodeolavide/status/1539155407276482561/photo/2
https://twitter.com/Cajasol/status/1539175029480509441/photo/2
https://contea.es/fundacion-contea-entrega-los-diplomas-aeca-contea-a-los-alumnos-de-la-olimpiada-espanola-de-economia/


8.  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 el 11 de mayo de 2022 al Colegio Valle del 
Miro para presentar la investigación. José Manuel 
Oviedo. 

https://contea.es/wp-content/uploads/2022/06/Fundacion_Contea_Presentacion_Modelo-educativo.pdf


9. Newsletter Fundación Contea

> Contea envía su tercera newsletter a los 
suscritos a las novedades. En el mail se puede 
encontrar las nuevas colaboraciones y proyectos 
como el nuevo Call For Papers de Contea y 
Educade o las nuevas investigaciones de la Red 
Contea de Investigadores.   

🔗  Lee la Newsletter #3 de Contea 

#Newsletter

https://mailchi.mp/f9718c64ad66/newsletter-de-fundacin-contea-16635843


10. 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. 



11.  Reunión Banco de España y CNMV 

#Asamblea
> Fundación Contea ha participado en la Asambleas 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, el currículum de la nueva LOMLOE 
y las actividades a realizar con motivo del Día de la Educación 
financiera.  

En la reunión celebrada  en marzo de forma interna, José 
Manuel Oviedo trasladó las preocupaciones de Contea sobre 
el contenido de la nueva ley de Educación a todos los 
asistentes.  Contea también participa en la recopilación de 
todas las iniciativas sobre Educación financiera desarrolladas 
durante el pasado año. 

🔗  Más información. 

https://contea.es/avances-de-la-asamblea-de-colaboradores-del-plan-de-educacion-financiera-en-2022/


> Fundación Contea, AECA y la revista 
EDUCADE han constituido un grupo de 
investigación con el objetivo de conocer la 
percepción de los estudiantes de primer año de 
Administración de Empresas (ADE) de las 
Universidades Autónoma de Madrid, 
Extremadura y Pablo de Olavide, sobre aspectos 
tales como: ingresos, gastos, presupuestos, 
seguridad financiera, inversión y digitalización 
financiera, entre otros.   

Se ha confeccionado una encuesta cuyos 
resultados permitirán proponer líneas de 
actuación de carácter transversal para cursos 
académicos futuros en la propia universidad, así 
como en estudios previos de Secundaria.  

🔗  Más información.  

12. Encuesta percepción de Educación Económico-Financiera, alumnos ADE

https://aeca.es/wp-content/uploads/2022/12/PROYECTO-DE-INVESTIGACION-CONTEA-AECA-EDUCADE.docx


13. Revista Educade y Contea convocan un nuevo Call For Papers en EEF

> Fundación Contea colabora en la nueva 
convocatoria de Call For Papers de Revista 
Educade, publicación académica sobre trabajos 
y proyectos de innovación que permitan la 
mejorar de la docencia y la investigación en 
docencia en las áreas de ciencias empresariales 
(contabilidad, finanzas y administración de 
empresas en general).  

La convocatoria plantea el envío de trabajos sobre 
educación financiera para un track especial de 
Educade en el número de 2022. 

🔗  Más información.  

#Petición

https://contea.es/revista-educade-y-contea-convocan-el-call-for-papers-en-educacion-financiera/


14.  Reflexión de Contea - FUNCAS 

#Panorama
> FUNCAS presentó la revista n.º 35 de Panorama 
Social, dedicado a la” Educación financiera en 
España: balance y perspectivas” que recoge un total de 
diez artículos en los que han colaborado casi una veintena de 
expertos relacionados con la Educación financiera.   

La Fundación Contea, presente en el acto formuló una 
pregunta relacionada con la “tibieza”  del sistema educativo 
español al abordar asignaturas relacionadas con la Educación 
económica-financiera a nivel preuniversitario, que dio lugar a 
interesantes comentarios por parte de representantes de la 
CNMV, Universidad de Zaragoza y UNED-Funcas. 

🔗  Más información 

Educación Financiera en España: Balance y perspectivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYQ0g7g-uic
https://contea.es/reflexion-de-contea-en-el-jornada-de-funcas/
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