José Sande
Soy profesor de Economía de educación secundaria y de Economía de la Empresa de la
UOC. Mi blog josesande.com tiene acumuladas casi cuatro millones de visitas y en su
apartado de material gratuito https://josesande.com/libros-gratis/ hay diversas
publicaciones de Educación financiera.
Para realizar mi proyecto personal de divulgación de la Educación financiera, creé en
2009 la editorial Compartiendo Conocimiento SLU.
En mi web están disponible para descarga gratuita cómics de Educación financiera
(que han sido traducidos al inglés y al chino). En China se han impreso 30.000
ejemplares.

Cómics de ECONOMÍA/BOLSA/EMPRESA/EMPRENDER/FINANZAS/HISTORIA
ECONOMÍA EN ½ HORA
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZE4zNVRSVGNfd00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENy1XdzJPZFJVVzg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZlpFQ2xuZVI1UFk/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ETFZLZzFRUDdPams/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENE9Ed3o1Qi1CU00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit?usp=sharing
Y los cómics en Inglés,
1 Economy
https://drive.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EVFhVOVFEdkFZajQ/edit?usp=sharing
2 Stock market
https://drive.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EWDlQMmQwNE5MYW8/edit?usp=sha
ring
3 Enterprise
https://drive.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENXBWVUw0cHF4eVE/edit?usp=sharin
g
4 Entrepreneurship
https://drive.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_Ea2p3LUVxZnpkb0E/edit?usp=sharing
5 Finances
https://drive.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ESnlhOFhWVEgyZm8/edit?usp=sharing
6 History of Economics
https://drive.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZEwydFFRMnhzQkU/edit?usp=sharing

Mi manual de "Educación financiera para todos" es recomendado por el Banco de
España y la CNMV en su portal finanzasparatodos.es
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/recursos/publicaciones/publicacion_ma
nual_educacion_fra_para_todos.html

Mi blog también está recomendando por el Instituto de Estudios Financieros,
https://edufinanciera.com/recursos/
Ponente de Educación Financiera en el Financial Congress (Palacio Euskalduna 2010)
https://josesande.com/2010/06/06/la-educacion-financiera-en-los-jovenes/
Autor del curso de Educación Financiera de la Universidad de Verano de la UOC
(primer curso en España de Educación financiera reconocido con créditos ECTS)
https://josesande.com/2011/06/11/curso-de-verano-de-educacion-financiera-2/
Mesa redonda de educación financiera con Banco de España y CNMV en EFPA
Congress (Valencia 2012).
https://josesande.com/2012/02/14/efpa-congress-y-formacion-de-profesorado-envalencia/

Ponencia de Educación financiera para docentes (IBERCAJA Zaragoza 2013)
https://josesande.com/2013/12/04/mi-ponencia-de-educacion-financiera-dezaragoza/
Ponencias para alumnos de Educación financiera. Más de 1200 alumnos en 2 días.
(IBERCAJA Zaragoza 2015)
https://josesande.com/2015/02/03/la-vocacion-del-docente-de-secundaria/

Autor del currículo de la materia de Educación Financiera de cuarto ESO (2016)
https://josesande.com/2016/06/27/curriculo-educacion-financiera-4o-eso-cyl/

En 2020, publiqué la novela "La otra clase de Economía", que se está usando en
centenares de centros educativos de toda España y acumula en Google Books 587.423
páginas visualizadas.
(Informe Google Books 10/05/2021)

Aquí reseñas de profesores sobre la novela y su uso en las aulas.
https://josesande.com/2020/04/30/resena-en-video-de-la-otra-clase-de-economia/
En 2021 publiqué la novela "La otra clase de Emprender" y de nuevo se ha convertido
en un recurso de referencia en los colegios e institutos españoles. También publiqué
"Películas para aprender Economía".
Mis novelas y el libro de "Películas para aprender Economía" se pueden descargar
gratuitamente desde:
https://josesande.com/2021/03/12/descarga-gratis-novela-la-otra-clase-deemprender-en-ingles/

Diversas entrevistas en blogs de Educación financiera:
https://preahorro.com/finanzas-personales/entrevista-a-jose-sande/
https://www.finect.com/usuario/Kaloxa/articulos/jose_sande_no_tiene_ningun_senti
do_que_un_ciudadano_no_tenga_lamas_minima_formacion_economica-financiera

