
ÁMBITO CONOCIMIENTO
Enfoque

Este ámbito viene definido en nuestros fines fundacionales de la siguiente manera:

● Fomentar el impulso, el desarrollo y la creación de iniciativas sociales de inversión y
ahorro ético y responsable. Con especial implicación en los procesos de economía social,
empleo sostenible, políticas sociales e impacto medioambiental.

● Promover la formación, investigación, sensibilización, difusión y publicación en materia de finanzas éticas y solidarias 
y de economía alternativa valorizando de manera especial las prácticas del Grupo Banca Ética.

Entendemos que dentro del grupo Banca Etica, la parte propiamente comercial y divulgativa debe venir desempeñada 
fundamentalmente por la operativa bancaria y los GITS y que teniendo en cuenta además que como Fundación somos una 
entidad considerada de utilidad pública y por tanto nuestra actividad no puede ir directamente conectada al desarrollo 
empresarial del banco, lo que hemos querido ofrecer es una formación estructurada e incluso homologada a nivel universitario 
con un doble objetivo, el avance en el ámbito académico de las propuestas de finanzas éticas y la aproximación de jóvenes a 
la cultura de las finanzas éticas. Para generar ese conocimiento nos apoyamos además en la promoción de distintas líneas de 
investigación.

Es importante poner en común también aquellos aspectos que como Fundación percibimos como identificativos de las 
finanzas éticas y que por lo tanto trasladamos a nuestras actividades en este ámbito: su naturaleza de finanzas impulsadas y 
gobernadas desde la ciudadanía, su orientación al interés común (principio de no lucratividad), la selección de proyectos 
acordes con las preferencias socioambientales de su base social y la práctica de principios éticos también en la propia gestión 
organizacional (transparencia, equidad, sobriedad, etc.). Aunque como grupo seamos cercanos a otras propuestas loables en 
el ámbito de la práctica de la ética en las finanzas, el papel de la Fundación es insistir en estos rasgos identificativos a la hora 
de generar y compartir pensamiento. 



ÁMBITO CONOCIMIENTO

Actividades



Curso Básico Finanzas Éticas

● Entidad colaboradora: Universidad del 
País Vasco y Asociación Finanzas Éticas 
Euskadi.

● 2 créditos ECT: 50 horas de dedicación 
● 40-50 alumna/os
● 0€ de inscripción
● Equipo docente: profesores UPV, 

Asociación Finanzas Éticas, Fundación 
Finanzas Éticas y distintos ponentes.



Curso Experto Finanzas Éticas
● Entidades colaboradoras: Universidad 

Internacional de Andalucía y Escuela de 
Economía Social.

● 18 créditos ECT: 450 horas de dedicación
● 20 alumnos. Mitad de nacionalidad 

española, mitad de América Latina.
● 300€ de inscripción
● 6 profesores entre las 3 entidades.

Ámbito conocimiento



Curso sobre Financiación de la ESS

Entidades colaboradoras: Universidad Pompeu 
Fabra.

● 8 créditos ECT: 200 horas de dedicación
● 25 alumnos. Jóvenes profesionales de la 

ESS.
● 50€ de inscripción
● 4 profesores de la Fundación.

Ámbito conocimiento



Diploma bioeconomía
● Entidad colaboradora: 

Universidad de Jaén.
● 6 créditos ECT: 150 horas de 

dedicación.
● 10 alumnos
● 3 créditos en finanzas éticas y 

3 créditos en bioeconomía.
● 100€ de inscripción
● Profesorado: Fundación, 

Universidad y ponentes en el 
área de bioeconomía.

Ámbito conocimiento



Curso Básico Finanzas Éticas
● Entidad colaboradora: Universidad de 

Barcelona
● 2 créditos ECT: 50 horas de dedicación 
● 20-25 alumna/os
● 50€ de inscripción
● Profesorado: Fundación, Universidad y 

ponentes.

Ámbito conocimiento



Curso básico personas socias
● 40- 50 alumna/os
● 0€ de inscripción
● 30 horas de dedicación
● Profesorado: Fundación y Dpto 

de RRRAA de Fiare Banca Etica.

Ámbito conocimiento



Programa Aprendizaje y Servicio Universidad de Barcelona, 
ciencias ambientales

● Entidad colaboradora: FETS
● 2-3 alumnas cada año.
● Contenido: diseño de una campaña crítica con la emergencia 

climática y planteando la alternativa de las Finanzas Éticas. 
Target: otros estudiantes.

● Debate en la universidad, sobre finanzas sostenibles 30 
personas

● 3 personas

Ámbito conocimiento



Ámbito conocimiento

Generación de conocimiento: informes publicados 

600 visualizaciones en Youtube



Ámbito conocimiento

10 trabajos recibidos (20 en la edición 
anterior) hasta el momento en la 
edición en curso.
En 2023 FETS entra formalmente 
como entidad colaboradora.
Dotado con 1.000€ en efectivo, la 
publicación del trabajo en:
RIESISE, Revista 
Iberoamericana de Economía 
Solidaria e Innovación 
Socioecológica 
Además el ganador será premiado 
con una visita a la sede central de 
Pádova y a una de las oficinas de 
Fiare Banca Etica.



Ámbito conocimiento

Proyecto formativo para estudiantes y 
profesorados en colaboración con 
Economistas Sin Fronteras que 
incluye distintos seminarios y la 
creación de material pedagógico 
sobre Finanzas Éticas. 



Ámbito conocimiento

Red de profesorado para las finanzas éticas con 
repositorio de actividades para enseñanza 
media: www.redefes.org. Junto con FETS, 

Oikocredit y Finantzaz Haratago

http://www.redefes.org


ÁMBITO CONOCIMIENTO

Recursos técnicos



Ámbito conocimiento

Campus 
virtual propio 
en moodle

Vídeos formativos

Unidades didácticas

Dinámicas Kahoot

Formación mixta online y presencial


