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Calendario
Del 6 al 23 de septiembre de 2022

Descripción
Este curso está organizado como una acción de formación continua específica en banca y
finanzas éticas. Se realiza como colaboración entre la Universidad de Barcelona y la Fundación
Finanzas Éticas. El curso se imparte entre el 6 y el 23 de septiembre de manera presencial y
online a través del Campus e-Finanzas ∑ticas de la Fundación Finanzas Éticas. Además de los
contenidos alojados en el campus, se realizarán cuatro sesiones específicas que se podrán seguir
en streaming.
El curso está especialmente pensado para estudiantes de últimos cursos o graduados en ciencias
sociales de la propia Universidad de Barcelona u otras universidades. También es un excelente
recurso para profesionales o activistas que quieren profundizar en el rol que las finanzas éticas
pueden jugar en la transformación socio-económica y consolidar conocimientos básicos de
economía y finanzas críticas.

Objetivo principal
La misión del curso es compartir con el alumno miradas críticas sobre el actual modelo
económico-financiero, dar argumentos convincentes acerca de su agotamiento, sus
contradicciones y su insostenibilidad y al mismo dar a conocer el potencial que un nuevo
planteamiento sobre el uso del dinero supone para superarlo. Un nuevo planteamiento que se
basa el alineamiento entre aspiraciones sociales, éticas y ambientales por un lado y gestión de
la actividad económica y financiera por otro. Veremos este planteamiento desde el punto de
vista teórico y examinaremos también sus expresiones prácticas posibles y multitud de

ejemplos en nuestro país y en Europa que nos demostrarán que estas nuevas finanzas no sólo
son eficaces para los objetivos que nos planteamos, sino que además son más eficientes y más
solventes económicamente.

Objetivos específicos
1. Ampliar la mirada sobre la visión tradicional de las funciones del dinero, del sistema
financiero y analizar el desencaje entre las doctrinas económicas imperantes y el
funcionamiento de la realidad.
2. Profundizar en los conceptos de las finanzas éticas y sostenibles, así como sus
diferentes instrumentos y prácticas existentes.
3. Estudio de la situación en Cataluña, así como del análisis de otras buenas
prácticas conocidas a nivel nacional e internacional.
4. Concienciar a los estudiantes del compromiso de favorecer el progreso sostenible del
entorno, alineándose con los ODS 2030.

Contenidos
Módulo Título
1

Las finanzas al
servicio de la
economía

2

Financiarización,
especulación y
evasión
fiscal
Propuestas de
reforma del
sistema financiero

3

Descripción
●
●
●
●
●
●
●
●

Clases de dinero
Funciones del dinero
Sistemas monetarios para qué sirven las finanzas
Sistemas de responsabilidad social empresarial en los
bancos,
Externalidades negativas del sector bancario.
Financiarización de la economía
Especulación financiera
Paraísos fiscales

● 10 años de crisis.
● Propuestas desde la sociedad civil para traccionar al
sistema financiero hacia mayores cuotas de
responsabilidad empresarial, medidas para disminuir el
contagio entre riesgos de inversión y banca comercial, y
medidas para reforzar el sistema de finanzas éticas y
cooperativas.

4

Crisis de la teoría
económica
dominante

5

Finanzas y
economía
política
Economia social
y finanzas
cooperativas

6

● Evolución del pensamiento económico desde los clásicos al
neoliberalismo.
● Críticas al sistema neoliberal.
● Análisis de la crisis del 29 y del 2008 que estallan desde lo
financiero.
● Tratados de librecambio, el caso del TTIP.
● Deuda externa pública y mitos en la gestión de la crisis.
● Introducción a la economía social y solidaria
● Análisis de las principales entidades que la integran
● Entidades de crédito cooperativas

●
●
●
●
●
Otros
●
●
instrumentos
financieros para la ●
transformación
●
●
●
Nosotros y el
●
●
dinero

7

Finanzas éticas y
sostenibles

8

9

10

11

Propuestas para
seguir el proceso

La Agenda 2030
y los ODS

●
●
●
●
●
●
●

Definición, historia y diferentes
Aproximaciones (casos de estudio)
Inversiones socialmente responsables,
Desinversión en el carbón,
Activismo accionarial, accionariado crítico.
Microcréditos.
Plataformas de microfinanciación.
Fondos de impacto social.
Monedas complementarias.
Sistemas de garantía para emprendimiento social.
Emprendimiento social.
Dinero y felicidad
Asumir riesgos con responsabilidad, sistemas de
protección del pequeño inversor (mifid, etc.)
Alternativas de inversión responsable
Activismo económico y financiero.
Participar de la construcción de un sistema de finanzas
éticas
Consumo crítico
Emprendimiento colectivo y
socialmente responsable.
El papel de las finanzas éticas en el cumplimiento de los
ODS

Profesorado
1.- Dra. M. Cristina Poblet Farrés, Departamento de Economia,
UB
2.- Dra. Isabel Vidal Martínez, Departamento de Economia, UB
2.- Dra. Núria Rodríguez Ávila, Departamento de Sociologia, UB
3.- Jordi Ibáñez Pulido, Director de la Fundación Finanzas Éticas.

Ponentes
Ruben Suriñach, Xarxa economía solidària
Peru Sasia, Universidad de Deusto, presidente FEBEA

Programa
Del 6 al 23 de septiembre de 2022

Fecha

Actividad

Objetivos

6 de septiembre
16:30

Sesión inicial

Presentación del curso e
introducción de los módulos.

Del 7 al 23 de
septiembre

Contenidos online:
1. Las finanzas al servicio de la
economía
2. Financiarización, especulación y
evasión fiscal
3. Propuestas de reforma
4. Crisis de la teoría económica
dominante
5. Finanzas y economía política
6. La economía social y las finanzas
cooperativas
7. Finanzas éticas y finanzas
sostenibles
8. Otros instrumentos financieros
para la transformación
9. Nosotros y el dinero
10. Propuestas para seguir el proceso
11. La Agenda 2030 y los ODS

Estudio de los contenidos
mediante la realización de
actividades en el campus
virtual.

Semana del
12 al 18 de
setiembre a
las 16:30

Dos ponencias intermedias:
13 de septiembre
15 de septiembre

22 de septiembre
16:30

Sesión final

23 de septiembre

Último día para la entrega de actividades.

Desarrollar algunos de los
temas relevantes de las
finanzas éticas.

Debate, conclusiones,
video-fórum y cierre del
curso

Metodología
✓ Cuatro sesiones presenciales y en streaming:
−
−
−

Sesión inicial: presentación del curso, metodología, introducción a los módulos.
tendencias en finanzas éticas y sostenibles en Europa.
Segunda y tercera sesión: los ponentes van a desarrollar algunas de las cuestiones
más relevantes al entorno de las finanzas éticas y sostenibles.
Última sesión: cierre del curso y clase magistral de cierre del mismo.

✓ Campus virtual: Acceso a los módulos y actividades.
✓ Tutorización presencial y no presencial.

Carga lectiva
✓
✓

Horas de trabajo presenciales 8 horas (4 sesiones de 2h cada una) se
contará la asistencia que debe superar el 80%).
Horas de trabajo online dirigido: 40 horas (seguimiento on-line).

Evaluación
✓ La normativa sobre reconocimiento de créditos permite que el alumno pueda
reconocer dos créditos computables como optativos en la titulación de grado por
la participación en este curso. Para optar al reconocimiento de estos créditos, así
como para obtener un certificado de aprovechamiento por parte de Fundación
Finanzas Éticas se procederá a evaluar el curso en base a los siguientes criterios:
− Asistencia a clase 50%
− Trabajo online 50%

Precio
✓ 2 créditos = 50 Euros.
✓ La Fundación dispone de 2 becas para acceder a este curso. Para el procedimiento de
solicitudes y requisitos pueden dirigirse a info@finanzaseticas.net

Plazas
✓ Número de alumnos: máximo 60 estudiantes

