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2.º EDICIÓN
Modalidad Virtual
Del 10 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023
18 créditos ECTS
Dirección
Dr. David Flores Ruiz. Universidad de Huelva
Co-dirección
D. Jordi Ibáñez. Fundación de Finanzas Éticas
D.ª Dalia Borge Marín. Escuela Andaluza de Economía Social
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- Capacidad de trabajo individual y colectivo.
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El único referente de este curso de experto en el
sistema universitario español son 3 cursos de 3
créditos cada uno que la Fundación Finanzas Éticas
ha impartido en los cursos 2019/2020 y 2020/2021
en colaboración con las universidades de Barcelona,
Huelva y País Vasco.
No hay referentes en el sistema universitario
español en lo que a un curso de experto o master de
estas características respecta, es decir, relacionado
con las finanzas éticas y alternativas.
Sin embargo, 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, pudiéndonos encontrar,
tanto entidades bancarias, adheridas al Banco de
España (FIARE Banca Ética y Triodos Bnak) como
entidades parabancarias (Oikocredit, Coop 57, etc.).
Todo ello, 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.
La sociedad civil lleva unos años reclamando 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. En este sentido, la
Fundación Fiare promueve esa visión más amplia de
la educación financiera, partiendo de la base de que
el dinero no sólo no es aséptico, sino que el modo en
que se gestione contribuye, de manera intencionada
o no, al desarrollo de un determinado modelo de
sociedad, respondiendo, de esta forma, a una
determinada finalidad.
Competencias básicas o generales
- Capacidad de análisis crítico.
- Capacidad de análisis integrales.

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.
- Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
- 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.
- Conocer, desde una postura de crítica constructiva,
el funcionamiento del actual sistema financiero
mundial.
- Comprender el origen de fondo de las sucesivas
crisis financieras y económicas.
- Contrastar la historia de la economía social
solidaria en relación con diferentes contextos
- Identificar diferentes fórmulas de economía social
solidaria en la región
- Caracterizar las fórmulas exitosas que generan las
alianzas entre la economía social solidaria y las
finanzas éticas
- capacidad de análisis de experiencias y
herramientas de finanzas éticas y poder valorar sus
puntos fuertes y débiles desde el punto de vista de
su capacidad de transformación.
- conocer las distintas maneras en que un proyecto
de economía social y solidaria se puede financiar
teniendo en cuenta los principios de las finanzas
éticas.
- capacidad de conceptualizar y desarrollar
instrumentos de finanzas éticas.
- Ser capaz de identificar y comprender el rol y las
responsabilidades de los reguladores del mercado
financiero.
- Permitir al alumno adquirir una visión crítica en
sentido amplio en relación a la regulación del
sistema financiero.
- Ofrecer un elenco de medidas políticas que
fomentan un mercado financiero más estable y más
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sostenible: finanzas de impacto, Plan de Acción
Europeo de Finanzas Sostenibles, Principios de las
Naciones Unidas de Banca Responsable.

https://www.unia.es/automatricula

DESTINATARIOS

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.
do

Para el acceso hay que estar en posesión de una
titulación universitaria o un ciclo formativo superior
en finanzas, o bien ser o haber sido profesional del
sector financiero.

3. Presentando en el Registro de la Sede el impreso
normalizado que facilita la Universidad Internacional
de Andalucía, debidamente cumplimentado.

MATRÍCULA
Número de plazas, condiciones de admisión y
destinatarios
El número de plazas es limitado, por lo que las
solicitudes se atenderán por riguroso orden de
matriculación.
La
Universidad
comunicará
expresamente la matriculación del solicitante.
Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza 28 de octubre de 2022.
El precio de la matrícula es de 314 euros (306 € de
matrícula y 8 € de apertura de expediente).
Los interesados deberán abonar el importe de las
tasas en un pago único o fraccionarlo en dos plazos.
El primero de ellos, correspondiente al 50% del
importe de la matrícula y las tasas administrativas
(161 €) en el momento de formalizar la matrícula; el
segundo, correspondiente al otro 50% del importe
(153 €), antes del 30 de abril de 2023.
Carga lectiva: 18 ECTS
El pago de la matrícula deberá efectuarse por
transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso
a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja
(Sevilla) IBAN: ES78 21009166752200074348.
Formalización de la matrícula
Las personas interesadas en matricularse deben
formalizar su inscripción a través de uno de los
siguientes procedimientos:
1. A través del procedimiento on-line disponible en
la dirección:

2. Por medio del registro electrónico:

En todos los casos se debe enviar la siguiente
documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Justificante de haber abonado los derechos
correspondientes.
Anulación de matrícula
La anulación de matrícula y la devolución de los
derechos se regirán según lo establecido en el
artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico
de la Universidad. En ningún caso se devolverá las
tasas de secretaría (8 €).
La solicitud se presentará a través del registro
electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/a
re/acceso.do dirigida a la Sede en donde se vaya a
celebrar la actividad académica, utilizando al efecto
el impreso normalizado.
CERTIFICADOS
Los alumnos matriculados que acrediten al menos la
asistencia el 80% de las clases, y superen el sistema
de evaluación previsto en el curso, recibirán un
diploma de aprovechamiento, en los que constarán
las materias cursadas y el número de créditos ECTS
del curso (18 ECTS).
PROGRAMA ACADÉMICO
El programa docente está integrado por 5 módulos
docentes, a impartir entre el 10 de noviembre de
2022 y el 5 de abril de 2023, y 1 módulo final,
consistente en un trabajo final de investigación,
computable por 6 créditos ECTS, que el alumnado
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podrá realizar entre el 6 de abril y el 30 de junio de
2023




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



Asignatura 1. Qué es el dinero: clases de dinero,
funciones del dinero, sistemas monetarios (1 ECTS).
Asignatura 2. Qué son las finanzas: para qué sirven
las finanzas, sistemas de responsabilidad social de
los bancos, externalidades negativas del sistema
bancario (1 ECTS).
Módulo II.- Pensamiento neoliberal y finanzas. (2
ECTS).





Asignatura 3. La ideología neoliberal: evolución del
pensamiento económico desde los clásicos a los
neoclásicos, críticas al sistema liberal, análisis de las
crisis del 29 y de 2008 que estallan desde lo
financiero (1 ECTS).
Asignatura 4. Finanzas especulativas y evasión fiscal:
financiarización de la economía, especulación
financiera, paraísos fiscales (1 ECTS).
Módulo II.- Política y finanzas éticas y sostenibles (2
ECTS).



Asignatura 5. Política y finanzas éticas y sostenibles:
propuestas de reformas del sistema financiero, el
Plan de Finanzas Sostenibles en Europa y los
Principios de las NU para Banca Responsable (2
ECTS).
Módulo IV.- Economía social solidaria y finanzas
inclusivas (3 ECTS).




Asignatura 6. Historia y principios de la economía
social solidaria (1,5 ECTS).
Asignatura 7. Alianzas entre la economía social
solidaria y las finanzas éticas (1,5 ECTS).
Módulo V.- Principios y prácticas de las finanzas
éticas (3 ECTS).



Asignatura 8. Las finanzas éticas. Herramientas de
finanzas éticas (1 ECTS).

Asignatura 9. Presentación de experiencias prácticas
de instituciones de finanzas alternativas (1 ECTS).
Asignatura 10. Financiación de la economía social y
solidaria aplicando las finanzas éticas (1 ECTS).
Módulo VI.- Trabajo final de Curso de Experto (6
ECTS).
El trabajo final consistirá en profundizar en algunos
de los temas tratados a lo largo del curso de experto.
El alumno, una vez finalizados los contenidos
teóricos, tendrá 3 meses para desarrollarlo y
presentar a la comisión académica del curso de
experto, la cual lo valorará teniendo en cuenta los
siguientes aspectos.
- Presentación formal del documento.
- Coherencia de los contenidos tratados.
- Grado de profundización del tema a desarrollar.
- Variedad y actualización de las citas bibliográficas
consultadas.
- Información primaria recopilada.
PROFESORADO
Dr. David Flores Ruiz. Universidad de Huelva.
D. Jordi Ibáñez. Fundación Finanzas Éticas.
D. Javier Moreno Ibarra. Fundación Finanzas Éticas.
D.ª Lucía Gómez González. Fundación Finanzas
Éticas.
D.ª Dalia Borge Marín. Escuela de Economía Social.
Dra. Lidia Luque García. Universidad de Huelva.
Dra. María de la O Barroso González. Universidad
Internacional de Andalucía /Universidad de Huelva.
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El curso que aquí se presenta es completamente
virtual. Por esta razón, la metodología enseñanzaaprendizaje que se utilizará, en donde buena parte
del material docente ya está desarrollado de la
primera edición, tendrá en cuenta entre otros la
utilización de los siguientes recursos: foros de
debate y discusión, tutorías grupales e individuales y
videoconferencias.
Respecto al sistema de evaluación, consistirá en la
realización de exámenes tipo test, presentación y
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entrega de trabajos y actividades de repaso, siendo
necesaria la presentación y evaluación positiva de un
trabajo final de 6 créditos ECTS de duración. El
trabajo final consistirá en la profundización de
algunos de los temas tratados a lo largo del
programa, disponiendo el alumnado de tres meses
para desarrollarlo y presentarlo, una vez finalizados
los contenidos teóricos.
Al inicio del curso, el alumnado recibirá por e-mail la
información para acceder a la plataforma del
CAMPUS VIRTUAL UNIA, donde dispondrá de los
permisos necesarios para visualizar toda la
documentación del entorno virtual en relación con
el curso a realizar. Asimismo, deberá familiarizarse
con las herramientas del entorno virtual,
cumplimentar su perfil, leer la guía didáctica del
curso y usar el foro general para presentarse al
equipo docente y a los compañeros.
ATENCIÓN AL ALUMNADO
Desde el Servicio de Formación Permanente y
Extensión Universitaria se atenderán las dudas y
consultas a todo el alumnado en nuestro horario
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h.
E-mail: alumnos.formacion.permanente@unia.es
Teléfono: 959 350452
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