
Curso de Experto en Finanzas Éticas para una 
Economía Alternativa 

 

 
D e l  14  de febrero a l  28  de mayo 2022  

18 Créditos ECTS 
 



Nuestra forma de hacer las cosas tiene su fundamento en los valores y principios de la 
Economía Social. 
Diseñamos experiencias formativas basadas en la participación y el protagonismo de las 
personas participantes. Ayudamos a nuestras organizaciones y cooperativas a cambiar para 
transformar sus comunidades. 

Escuela de Economía Social..nuestro enfoque 



El crecimiento de las finanzas éticas en épocas de crisis se sitúa muy por encima que el de las finanzas tradicionales. Ello ha hecho que, 
en tan sólo 15 años, el número de entidades de finanzas éticas crezca en España y en toda Europa. Se hace  necesario que se comience a 
ofertar programas de formación en finanzas éticas, pues, cada vez más, la demanda de este tipo de profesionales aumenta 
 
Curso de Experto en Finanzas Éticas para una Economía Alternativa, viene a responder a la necesidad de trasladar a la sociedad una visión 
más amplia del mercado financiero, de sus objetivos, su funcionamiento, sus impactos en la sociedad y en el medioambiente y al mismo tiempo de ahondar 
en el uso del dinero desde el punto de vista de herramienta de intercambio. Es necesario comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales y analizar sus implicaciones éticas, desarrollando un comportamiento ético y profesional a todos los niveles. 
 
Promovido por :                                                                                  Con la colaboración de:  

Finanzas Éticas para 
una Economía 
Alternativa 

Como parte de una apuesta por la 
innovación social en sus programa de 

Expertos y como respuesta a los 
cambios a través de un reto 

permanente al que la UNIA hace frente y  
como estrategia en un nuevo marco de 

referencia para la formación 
universitaria y la investigación. 

Desde la innovación y los valores de la economía 
social, como agente dinamizador de una 
transformación social necesaria, en colaboración 
con las entidades del ecosistema de la economía 
social en Andalucía y América Latina. 

Con la visión de promover espacios de 
formación, investigación y difusión en materia 
de finanzas éticas y economía alternativa. 
Activismo económico para la transformación 
social. 



El programa está orientado para reforzar el compromiso de favorecer un progreso sostenible, además de: 
 
•Comprender el funcionamiento actual del sector financiero. 
•Permitir al alumnado comprender que el uso del dinero y las finanzas pueden tener objetivos y consecuencias tanto económicas 
como no económicas.  
•Identificar las causas de la crisis financiera, cómo se ha respondido a ellas políticamente y a qué retos debe responder la reforma 
del sistema financiero.  
• Acercar al alumnado los conceptos de finanzas éticas y sostenibles y los estilos de vida relacionados. 

Objetivos y Competencias 

   Competencias específicas: 
 Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 

económicas y empresariales y analizar sus implicaciones éticas, desarrollando un 
comportamiento ético y profesional en el trabajo. 

 Ser capaz de identificar y comprender las diferentes funciones del dinero en la 
economía. 

 Ser capaz de identificar y comprender las diferentes funciones de las finanzas en 
la economía. 

 Conocer y comprender, de una forma crítica, la evolución experimentada por el 
pensamiento económico desde los clásicos hasta los neoliberales. 

Competencias Básicas: 

 Capacidad de análisis 

integrales. 

 Capacidad de análisis crítico. 

 Capacidad de trabajo 

individual y colectivo 

   Competencias específicas: 
 
 Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y 

empresariales y analizar sus implicaciones éticas, desarrollando un comportamiento ético y 
profesional en el trabajo. 

 Ser capaz de identificar y comprender las diferentes funciones del dinero en la economía. 
 Ser capaz de identificar y comprender las diferentes funciones de las finanzas en la 

economía. 
 Conocer y comprender, de una forma crítica, la evolución experimentada por el pensamiento 

económico desde los clásicos hasta los neoliberales…. 



Dirigido a: 
Personas socias de cooperativas y empresas de Economía Social. 

Promotores/as de distintos sectores y  del cooperativo. 

Dinamizadores/as de emprendimientos sociales. 

Técnicos/as de empleo y técnicos/as de igualdad de género. 

Consultores y mentores de proyectos de emprendimiento e innovación. 

Estudiantes. 

Requisitos de admisión: 

Tener experiencia en el sector financiero o tener una titulación universitaria o un ciclo formativo superior en 
finanzas. 

Disponibilidad de equipo informático personal, acceso a Internet y dispositivo (ordenador, tablet….) 



Módulo 1.-   Historia del dinero y de las finanzas. (2 ECTS). 

• El sistema monetario: origen, evolución y características 

• El sistema financiero: origen, evolución y características. 
Módulo 2.-  Pensamiento neoliberal y finanzas. (2 ECTS). 

• La ideología neoliberal: evolución del pensamiento económico desde los clásicos a los neoclásicos, críticas al sistema liberal, análisis de las crisis 

del 29 y 2008. 

• Finanzas especulativas y evasión fiscal:  financiarización de la economía, especulación financiera y paraísos fiscales). 
Módulo 3.-  Política y finanzas éticas y sostenibles . (2 ECTS). 

• Política y finanzas éticas y sostenibles. 
Módulo 4.-   Economía social solidaria y finanzas inclusivas . (3 ECTS). 

• Historia y principios de la economía social solidaria. 

• Alianzas entre la economía social solidaria y las finanzas éticas. 
Módulo 5.-  Principios y prácticas de las Finanzas Éticas. (3 ECTS). 

• Las finanzas éticas. Herramientas de Finanzas Éticas. 

• Presentación de experiencias prácticas de instituciones de Finanzas Alternativas 

• Financiación de la Economía Social y Solidaria aplicando las Finanzas éticas 

 

Plan de Estudios. Programación 

Trabajo final de Curso de Experto  

(6 ECTS). 



Metodología operativa 
 Modalidad Virtual/Online 
 
           18 Créditos ECTS. Del 14 de febrero al 28 de mayo 2022 
 

 Formación Online: Campus Virtual Universidad Internacional de Andalucía 
 Acceso a materiales de estudio y profundización en el campus de formación. 
 Actividades de evaluación y autoevaluación, recursos interactivos, foros de debate… 

En acceso ilimitado durante el calendario del programa. 
 

 Formación Virtual. 
 Masterclass. Sesiones Virtuales. 
 Accesibles en directo o en diferido (grabación). 
 

 
Se estima una dedicación de 12 a 14 horas de trabajo por semana 

. 

https://eva.unia.es/


Recursos Didácticos 

Manuales de Formación: los alumnos y las alumnas tendrán acceso desde el inicio del 
curso y a través de la plataforma de formación a los manuales que desarrollan cada una 
de las áreas. Cada módulo finaliza con un resumen de ideas clave y conceptos más 
importantes. 
Actividades: Ejercicios y Casos prácticos donde se aplican los contenidos estudiados y 
ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos. Pruebas de autoevaluación que 
permiten comprobar el grado de conocimientos alcanzados y orienta al alumnado sobre 
su propio aprendizaje. 
Foros de debate: reúne diferentes foros de debate donde el alumnado puede compartir 
con la tutoría todo lo relacionado con los contenidos de la acción formativa. Se crean de 
forma dinámica y autónoma, foros relativos a los contenidos de la acción formativa. 

La escalabilidad del Campus Online 
permite integrar todo tipo de servicios 
externos: Redes Sociales, Curadores de 

Contenido…, y fomenta en el alumnado la 
creación y desarrollo de sus entornos 

personales de aprendizaje 

10 

Charlas: Lugar en el que el alumnado puede contactar de forma 
simultánea con el resto de actores implicados en el proceso 
formativo. 
Material complementario: permite al alumnado localizar 
material didáctico relacionado con la temática general del curso. 
Referencias bibliográficas, lecturas y artículos complementarios, 
direcciones Web de interés… 
Material Navegable: Recursos (videos, lecturas, blogs, Webs…) 
con los que los/as alumnos/as podrán completar su aprendizaje.  
Mensajería instantánea, Novedades, Correo Interno. 

Sesiones de Formación Virtual,  
(con posibilidad de seguir de forma presencial) 



Profesorado 
David Flores 
Doctor por la Universidad de Huelva (Doctorado Europeo). Máster en Gestión Pública del Turismo por la 
Universidad Internacional de Andalucía. Director del Curso de Experto en Economía Solidaria y 
Emprendimientos sociales desde 2011 hasta la actualidad. Co-editor de la Revista Iberoamericana de 
Economía Solidaria e Innovación Socioecológica 

Jordi Ibáñez 
Director de la Fundación Finanzas Éticas, Durante diez años ha sido responsable de desarrollo de Fiare 
Banca Ética en la Zona Mediterránea.  
Diplomado en Ciencias Empresariales y Master de Dirección de Entidades Sin ánimo de lucro. 

Mª de la Ó Barroso 
Profesora Titular de Universidad en el Dpto. de Economía de la Universidad de Huelva. Directora del máster 
oficial “Economía Social y Desarrollo Territorial” Actual codirectora del experto universitario “Economía Social 
y Emprendimientos Sociales”. Ha realizado estancias docente en Cambridge y Cuenca (Ecuador), entre otros 
sitios. Es miembro del Grupo Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico  



Profesorado 

María de la Ó Barroso 
Amplia experiencia en coordinación de programas y proyectos de acción 
social y extensa formación. Vocación y gran motivación por el trabajo que 
realiza en favor de la inserción socio-laboral de las personas. Experiencia en 
gestión del voluntariado. 
Coach Personal y Profesional. Licenciada en Psicopedagogía y Grado en 
Trabajo Social   

 

Javier Moreno 
Presidente de FonRedess, Fondo para el desarrollo de Redes de Economía Social y Solidaria. Socio 
cooperativista de Fiare Banca Etica, Oikocredit y Coop57. Presidente de la asociación Acción Politeia. 
Miembro de la Mesa de Entidades Socias de Referencia, órgano consultivo de la Fundación Finanzas Éticas, 
miembro fundador de la Mesa de Finanzas Éticas de Andalucía (España) . 

Dalia Borge 
Formadora en economía social y cooperativismo. 
Responsable de Formación y Cooperación en América Latina de la Escuela de Economía Social. Seguidora 
entusiasta de ese modelo como la alternativa más viable para generar riqueza y desarrollo, fomentar la 
democracia y la igualdad de oportunidades 
. 



El coste de matrícula es de: Euros 314,00 + 8€ de tasas* 

 

La inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de febrero de 2022 

 

 

 

 

*Las personas interesadas deberán abonar el importe de las tasas en un pago único o fraccionarlo en dos 
plazos.  

Inversión 

Toda la información para el proceso de inscripción en: 

Acceso Curso de Experto en Finanzas Éticas para una Economía Alternativa  

https://www.unia.es/es/oferta-academica/item/experto-en-finanzas-eticas-para-una-economia-alternativa


Información y Contacto: 

comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 
americalatina@escueladeeconomiasocial.es 
 

www.escueladeeconomiasocial.es 

@Economia_Social 

www.facebook.com/escueladeeconomiasocial 

Tel. +34 678575381 
(504) 27720312 (504) 99901420 


