Programa
Título:
Finanzas para una economía alternativa

Persona de contacto:
Dra. Nuria Rodríguez Avila
Vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona
Avda. Diagonal 690-690,
08034 Barcelona
Correu-e: nrodriguez@ub.edu
Tel: 617661172
Dra. Cristina Poblet Farres
Dept. Economia

Descripción:
Este curso está organizado como una acción de formación continua específica en Banca y
finanzas éticas. Se realiza en colaboración con la Fundación Finanzas Éticas.
Recientemente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España,
han puesto en marcha el Plan español de Educación Financiera. Un plan en el que también
participan varias asociaciones educativas y de consumidores, fundaciones o entidades
financieras. Este curso va dirigido a clarificar conceptos y explicaciones sobre productos y
servicios bancarios, defensa de los derechos del consumidor. Desde diferentes instancias se
está 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.
La Fundación Fiare promueve una visión más amplia de la educación financiera. Se trata de
formar en como la gestión contribuye de manera intencionada o desintencionada, al
desarrollo de un determinado modelo de sociedad. Desde los espacios de las finanzas éticas
y alternativas se vela por un modelo de sociedad basado en los principios de la Economía
Social y Solidaria que tiene como objetivo la transformación económica y social.
Este curso trata de trasmitir los valores de este nuevo modelo económico responsable e
imprescindible para el futuro de la sociedad. También trata de presentar como el modelo
actual es insostenible. La Fundación Fiares plantea tres formas de actuación. En primer
lugar, a través de programas de sensibilización y formación a la ciudadanía en general y en

particular a las personas que se están aproximando a las finanzas éticas y a la economía
solidaria. En segundo lugar, a través de la investigación y la generación de conocimiento,
para lo cual se elabora anualmente un informe sobre las finanzas éticas y sostenibles en
Europa y otros materiales. Finalmente, tiene como objetivo introducir la materia en los
espacios de educación formal, tanto de nivel universitario como a nivel de bachillerato. En
este ámbito dinamizar, por una parte, una red de profesores a nivel estatal y una guía de
recursos pedagógicos. Y en segundo lugar se ha diseñado el curso que presenta por medio
de este formulario y que estamos proponiendo al conjunto de universidades más sensibles
en el ámbito estatal.
La misión de este curso es favorecer una formación sostenible y consolidación de lo que es
las finanzas éticas. Los contenidos de la Economía Social y Solidaria, ámbito natural de las
finanzas éticas, cada día ganan más presencia en los ámbitos universitarios y especialmente
en catalán y presentar casos de éxito de experiencias de finanzas alternativas al territorio.
Así, entidades bancarias éticas como Fiare Banca Ética, Triodos Bank, otras no bancarias
agrupadas en la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS)

Objetivo principal
Formar a los estudiantes para que entiendan el uso deldinero y las finanzas, que la
actividad económica y financiera tiene consecuencia en la gestión empresarial
pero que también afecta a cuestiones no económicas.
Objetivos específicos:
1. 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.
2. Clarificar los conceptos de finanzas éticas y sostenibles, así como su aplicabilidad en los
diferentes estilos de vida y gestión empresarial.

3. Concienciar a los estudiantes del compromiso de favorecer el progreso sostenible
del entorno, alineándose con los ODS 2030.

Estructura de Módulos
Módulo Título
1
Qué es el dinero

2

Qué son las finanzas

3

La ideología neoliberal











4

Finanzas especulativas
y evasión fiscal

5

Finanzas y política

6

Finanzas éticas y
sostenibles

7

Actividades
parabancarias

8

Propuestas de
reforma del sistema
financiero

9

Nosotros y el dinero

10

Propuestas para
seguir el proceso





























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.
Evolución del pensamiento económico desde los clásicos al
neoliberalismo.
Críticas al sistema liberal.
Análisis de la crisis del 29 y del 2008 que estallan desde lo
financiero.
Financiarización de la economía
Especulación financiera
Paraísos fiscales
Tratados de librecambio, el caso del TTIP.
Deuda externa pública y mitos en la gestión de la crisis.
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.
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.
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.

Profesorado:
1.- Dra. M. Cristina Poblet Farres, Departament d’Economia, UB
2.- Dra. Núria Rodríguez Ávila, Departament de Sociologia, UB
3.- Jordi Ibáñez Pulido, Director de la Fundación Finanzas Éticas.
Programa:
Clase
Inicio
Módulos

Final

Día
3 julio (miércoles ecres, 16:30 a 18:30)
1. Qué es el dinero
2. Qué son las finanzas
3. La ideología neoliberal
4. Finanzas especulativas y evasión fiscal
5. Finanzas y política
6. Finanzas éticas y sostenibles
7. Actividades parabancarias
8. Propuestas de reforma del sistema financiero
9. Nosotros y el dinero
10. Propuestas para seguir el proceso
24 julio (Miércoles, 16:00 a 18:00

Objetivo
Presentación Inicio

Exposición proyectos
Cierre Curso

METODOLOGIA






Clases magistrales: Dos sesiones presenciales. Sesión inicial, conferencia inaugural
sobre finanzas éticas en España y Europa. Explicaciones de los objetivos y contenido
teórico del curso. La primera para presentar el curso y una conferencia sobe
Campus virtual: Acceso a los módulos y ejercicios
Ejercicios a través del campus virtual
Exposición proyectos
Tutorías no presenciales.

DURACIÓN DEL CURSO
Horas trabajo presencial 6 horas (2 horas inicio + 4 final presentación proyectos) se
contará la asistencia que debe superar el 80%)
Horas trabajo online dirigido: 34 horas (seguimiento on-line)
CALENDARIO 3 al 24 julio 2019
EVALUACIÓN
Evaluación continua, consta de:
 Asistencia a clase 40%
 Treball online 40%
 Presentación proyecto 20%
PRECIO
2 CRÉDITOS = 25 Euros
Número de alumnos: máximo 30 estudiantes

