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CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGION DE MURCIA 
3ª Edición Concurso de Videos sobre Educación Financiera 
 

Murcia, 23 de septiembre de 2022 

Estimad@ Direct@r/Profes@r de Bachillerato: 

Me es grato informarle de la organización de la 3ª Edición del Concurso de Comunicación Audiovisual sobre 

Educación Financiera para estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 

Profesional, que este año convocamos, junto con el Consejo General de Economistas de España, siguiendo con nuestro 

compromiso de fomentar la Educación Financiera. 

Esta actividad está enmarcada dentro del Plan de Educación Financiera del Banco de España y de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores de la que el Consejo General es colaborador y cuyo lema para este año es “Educación 

para unas finanzas más seguras” 

Los objetivos que se persiguen con este proyecto son; por un lado, aproximar la realidad de nuestro entorno 

económico empresarial a los alumnos y por otro, favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al trabajo en 

equipo, la búsqueda de información y la forma de exposición de estas. 

En esta ocasión serán los alumnos los que deberán mostrar su capacidad y concisión a la hora de transmitir 

mensajes, al mismo tiempo que fomentarán su originalidad, creatividad y motivación en el estudio de temas 

económicos presentes en el día a día. 

Como ya es habitual se celebrará una Fase Regional y otra Nacional (en la que participaran los ganadores de 

cada fase Regional). Para participar en la Fase Regional, cada Centro Educativo deberá inscribir en la competición a su 

equipo.  

Por todo ello, y un año más me es grato invitarles a participar en esta iniciativa y si así lo estiman, nos hagan 

llegar sus datos de contacto para enviarles la información y Bases del Concurso de Videos sobre Educación Financiera 

2022.  

Quedando a su disposición, aprovecho para enviarles un saludo muy cordial y deseo que estén todos bien en 

su entorno más cercano, reciban un saludo 

           

                   Ramón Madrid Nicolás. Decano 
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