NOTA INFORMATIVA
Madrid, 24 de noviembre de 2005

Con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid

El Banco de España e IBM desarrollarán un aula virtual sobre educación
financiera en Internet
Jaime Caruana, Gobernador del Banco de España, y Amparo Moraleda, presidenta de la compañía IBM, se han
reunido esta mañana en la sede del BE para analizar la aplicación del convenio de colaboración firmado por
ambas instituciones para el desarrollo de un aula virtual en Internet. Mediante este acuerdo, ambas entidades
pretenden dar a conocer mejor la actividad del Banco de España y facilitar el conocimiento de las áreas
financieras de forma comprensible y amena.
El proyecto se enmarca dentro de las iniciativas que el Banco de España está preparando para la celebración
del 150 aniversario de su denominación y cuyo punto de partida será el próximo 28 de enero de 2006. En esa
fecha se cumplen 150 años de que fuera rebautizado por Ley con el nombre actual de Banco de España, tras
la fusión del denominado Banco Español de San Fernando - antiguo Banco Nacional de San Carlos - con el
Banco de Isabel II.
Para la puesta en marcha del proyecto, IBM colaborará como socio tecnológico en el diseño, desarrollo e
infraestructura del portal del aula virtual, utilizando las tecnologías más innovadoras respecto a su nivel de
accesibilidad, estabilidad y seguridad. Los contenidos del aula serán responsabilidad de un grupo de trabajo
creado en el propio Banco de España, contando con la colaboración de la Universidad Complutense de
Madrid.
El aula virtual, que se alojará en la página web www.bde.es, está orientado a contribuir a que los estudiantes en particular los de bachiller y universitarios- y el público en general comprendan la misión del Banco de España
y su papel relevante como garante de la estabilidad, desde una triple perspectiva: de precios, del sistema
financiero y del sistema de pagos.
El aula conjugará el rigor y la ortodoxia de sus contenidos junto con la amenidad de herramientas tales como
preguntas y respuestas, juegos de simulación y pasatiempos de entretenimiento.
Los contenidos, que serán presentados por un guía animado, se están organizando en torno a tres grandes
principios (información, validación y simulación), bajo los siguientes epígrafes:
1 “Conoce el Banco de España”, que informará brevemente sobre su historia y sus funciones
y tendrá una sección de curiosidades históricas;
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2 “La estabilidad de precios”, que ayudará a entender mejor la inflación, sus costes y el papel
de la política monetaria en su control;
3 “La estabilidad del sistema financiero”, que explicará el papel de los bancos, los riesgos y
razones de la inestabilidad y la importancia de los diversos actores que concurren, en especial
la actividad supervisora;
4 “La estabilidad del sistema de pagos”, que introducirá en los distintos canales de pago, la
razón de ser de los sistemas de pago, los riesgos que les son inherentes y el papel del banco
central en su gestión.
El Banco de España se propone también realizar un concurso basado en los contenidos del aula, de carácter
anual y con un premio pecuniario, dirigido a todos los estudiantes de bachiller que, junto con un profesor que
los dirija, se inscriban en el mismo.
El proyecto de aula virtual estará concluido en el verano de 2006 y se podrá acceder a sus contenidos al
comienzo del curso escolar, en septiembre de 2006, fecha en la que también se presentará el concurso para
estudiantes.
Puede descargarse la imagen del portal así como la foto de la reunión celebrada en el día de hoy en
http://www.bde.es/prensa/prensa.htm o en www.ibm.com/es/press.
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