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01. Objetivos del concurso audiovisual

-demostrar su capacidad argumentativa y su 

claridad y concisión a la hora de transmitir 

mensajes de índole económico/financiero

-fomentar su originalidad, creatividad y 

motivación en el estudio de temas económicos 

presentes en el día a día. 

Objetivos para el alumnado

aproximar la realidad de nuestro entorno 

económico y empresarial a los alumnos de 

Bachillerato y grado medio de Formación 

Profesional, favoreciendo la adquisición de 

habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la 

búsqueda de información, y la forma de exposición 

de la misma.

Objetivos de la organización colegial

Iniciativa: Alumnado de Bachillerato y grado

medio de Formación Profesional. 

A quién va 

dirigido

Conocer el funcionamiento iniciativa para su 

efectiva puesta en marcha → distintos perfiles: 

jueces/coordinadores/dinamizadores



Competencias transversales para el alumno

Este tipo de actividad permite al estudiante adquirir una 

serie de competencias transversales entre las que cabe

citar:

Mejora del nivel de cultura financiera y pensamiento

Económico

Mayor capacitación para examinar críticamente

pronunciamientos relacionados con la realidad

económico-empresarial

Mejora de habilidades sociales: comunicación y 

trabajo en equipo
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02.Funcionamiento concurso audiovisual

Centros Educativos

El Jurado territorial elige el video 

ganador, que representará al Colegio 

de Economistas/Titulares Mercantiles

Cinco finalistas

Un Jurado final (BdE, CNMV, Mineco, entre 

otros) eligen 2 ganadores.

Premio al video que más “me gusta” haya

conseguido en canal youtube CGE. 

Centros Educativos ganadores de cada fase territorial 

Los vídeos ganadores representarán a cada Colegio 

de Economistas/Titulares Mercantiles. 

El Jurado nacional seleccionará los 5 vídeos

finalistas

TERRITORIAL:

Colegios de Economistas y 

Titulares Mercantiles

La competición se desarrolla en varias fases: 

NACIONAL:

Consejo General de Economistas de España

Final:



TEMA: Relacionado con FINANZAS SOSTENIBLES. 

Cómo ser sostenible y rentabilizarlo en el intento

CARACTERÍSTICAS DE LOS VÍDEOS: 

Máximo 4 minutos; no uso de contenido ajeno

CALENDARIO: 

4/10/2021: Dia de la Educación Financiera. Inicio Concurso

Desde 4/10/2021: Inscripción de Centros Educativos en Colegios territoriales (a 

discreción de cada Colegio Territorial)

14/01/ 2022: Colegios: Fecha límite recepción videos de Centros Educativos

24 al 28/1/2022: Final Fase Territorial. 

31/01/2022: Inicio fase nacional. Inicio valoración jurado nacional 

Publicación vídeos en Youtube y comienzo valoraciones

8/02/2022: Finalización fase previa. Selección 5 finalistas  

Finalización  recuento valoración videos en Youtube . 

14 al18/2/2022: Final Concurso
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03.Intervinientes
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JURADO:

- Fase territorial: lo designa el 

Colegio Territorial

- Fase nacional: lo designa el CGE, en 

la final se invitará a representantes del 

Min. Economía, Banco de España, 

CNMV,…

ALUMNOS PARTICIPANTES:

Alumnos de Bachillerato y grado medio 

de Formación Profesional. 

Equipos de 4 a 6 alumnos

COORDINACIÓN:

Consejo General Economistas

y Colegios Territoriales

PROFESORES:
- Nexo entre Centro Educativo y 

organización colegial

- Tutores, apoyo al equipo en el 

Desarrollo de la actividad



04. Experiencia práctica

p

2016: Primer Torneo de debate 

económico Bachillerato en Valladolid

(de 12 a 16 centros en cada edición); 

2019: I Edición Nacional del Torneo

de Debate Económico en Bachillerato

19 Colegios de Economistas y Titulares

Mercantiles participantes

200 centros educativos y cerca de 1.000 

alumnos de toda España

Final: sede del Banco de España

2020: I edición concurso de comunicación

audiovisual sobre educación financiera en

bachillerato

D

CD

26 Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles 

participantes

150 centros educativos y cerca de 600 alumnos de toda 

España

Final con participación de: Vicepresidenta tercera y 

ministra de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, Gobernador del Banco de España, y 

Vicepresidenta de Comisión Nacional del Mercado de 

Valores

Modalidad virtual
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2020: I edición concurso de comunicación audiovisual sobre educación

financiera en bachillerato

C

Ganador: IES Miguel De Molinos, Zaragoza (Colegio de Economistas de Aragón). Ver video

2º clasificado: Colegio Nuestra señora del Huerto de Pamplona (Colegio de Economistas de Navarra) Ver Video

Video mas visualizado: IES Miguel De Molinos, Zaragoza (Colegio de Economistas de Aragón). Ver video

Resto finalistas (por orden alfabético provincia)

IES Al-Ándalus, de Almeria (Colegio de Economistas de Almería) Ver video

Colegio Novaschool Añoreta de Málaga, (Colegio de Economistas de Málaga) Ver video 

IES Arca Real de Valladolid (Colegio de Economistas de Valladolid) Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=8-y6dGzu8Gk&list=PLKVQMqXs6_CXETym2pDl-T0oGBmzthR0o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UM9Q9uUREfY&list=PLKVQMqXs6_CXETym2pDl-T0oGBmzthR0o&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=8-y6dGzu8Gk&list=PLKVQMqXs6_CXETym2pDl-T0oGBmzthR0o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8-y6dGzu8Gk&list=PLKVQMqXs6_CXETym2pDl-T0oGBmzthR0o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=V3w6k0udyCE
https://www.youtube.com/watch?v=RBXoxJN3slI&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=V3w6k0udyCE


GRACIAS
secretariageneral@economistas.org


