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PÁGINA WEB _________________________  

www.unia.es/finanzas.eticas 

BREVE PRESENTACIÓN ________________  

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 desintencionada, al desarrollo de un determinado 

modelo de sociedad, respondiendo, de esta forma, a 

una determinada finalidad. 

 
COMPETENCIAS ___________________________  

Competencias básicas:  

 Capacidad de análisis crítico. 

 Capacidad de análisis integrales. 

 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. 

 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. 

 Contrasta 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 

fomenten un mercado financiero más estable 

y más sostenible. 

 

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE 

ADMISIÓN ____________________________  

Para acceder al Curso de Experto, será necesario 

ser o haber sido profesional del sector financiero, 

tener una titulación universitaria o un ciclo formativo 

superior en finanzas. 

Los criterios de admisión son los siguientes:  

https://www.unia.es/finanzas.eticas
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Nota media del expediente académico que se 

multiplicará por: 

1) 4 si es una titulación universitaria de posgrado.  

2) 3 si es una titulación universitaria.  

3) 2 si es de un ciclo formatico superior en finanzas. 

Número de plazas ofertadas: máximo, 40; 
mínimo, 20. 

MATRÍCULA _______________________________  

Plazo: hasta el 26 de marzo de 2021. 

Las personas interesadas en matricularse deberán 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos: 

1. Presentación en el e-mail 
alumnos.larabida@unia.es  el impreso 

normalizado de matrícula facilitado por la 
Universidad Internacional de Andalucía, 
(http://unia.es/impresos), debidamente 
cumplimentado y acompañado de la siguiente 
documentación: 

a. Fotocopia del D.N.I./ N.I.E./Pasaporte 

b. Fotocopia del título 

c. Justificante de haber abonado el importe 
de la matrícula, la apertura de expediente 
y expedición de certificados  

2. A través de la página del portal de servicios 
Universitas-XXI de la Universidad, 

https://portal.unia.es, previa identificación de 
usuario/a y tras introducir su clave personal. Si 
no dispone de ella, puede solicitarla con 
antelación en la misma dirección web. 

La documentación la deberán enviar al e-mail 
alumnos.larabida@unia.es 

Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos 

Matrícula: 285 €. 

Tasa: Apertura de expediente y expedición de 
certificados, 8 €. 

Forma de pago 

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 
(150,5 euros) en el momento de formalizar la 

matrícula; el segundo, correspondiente al otro 50% 

del importe (142,5 euros), antes del 30 de abril de 
2021. 

Datos bancarios para efectuar el pago 

- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La 
Caixa, 

I.B.A.N.: ES7821009166752200074348 

SWIFT: CAIXESBBXXX 

- Sistema online en la dirección www.unia.es 

Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta del alumnado. 

La Universidad Internacional de Andalucía no 
considerará formalizada la matrícula hasta el acuse 
de recibo de la fotocopia del resguardo de 
transferencia. 

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. 

La solicitud se presentará en el Registro de la Sede 

en donde se vaya a celebrar la actividad académica, 

utilizando al efecto el impreso normalizado. 

BECAS / AYUDAS __________________________  

Plazo: hasta el 26 de marzo de 2021.  

Toda la información sobre becas y ayudas 

en Resolución 3/2021 de 14 de enero de 2021, por 

la que se convocan becas para Cursos de 

Expertos ofertados por la Universidad 

Internacional de Andalucía para el curso 

académico 2020-2021.  

DIRECCIÓN _______________________________  

Dr. David Flores Ruiz. Universidad de Huelva.  

CODIRECCIÓN_____________________________  

D. Jordi Ibáñez. Fundación de Finanzas Éticas.  

PROFESORADO ___________________________  

 Dr. David Flores Ruiz. Universidad de 

Huelva.  

 D. Jordi Ibáñez. Fundación de Finanzas 

Éticas.  

mailto:alumnos.larabida@unia.es
http://unia.es/impresos
https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.larabida@unia.es
http://www.unia.es/
https://www.unia.es/oferta-academica/ensenanzas-propias-posgrado/becas-ensenanzas-propias/convocatorias-posgrado/item/becas-expertos-2021?category_id=380
https://www.unia.es/oferta-academica/ensenanzas-propias-posgrado/becas-ensenanzas-propias/convocatorias-posgrado/item/becas-expertos-2021?category_id=380
https://www.unia.es/oferta-academica/ensenanzas-propias-posgrado/becas-ensenanzas-propias/convocatorias-posgrado/item/becas-expertos-2021?category_id=380
https://www.unia.es/oferta-academica/ensenanzas-propias-posgrado/becas-ensenanzas-propias/convocatorias-posgrado/item/becas-expertos-2021?category_id=380
https://www.unia.es/oferta-academica/ensenanzas-propias-posgrado/becas-ensenanzas-propias/convocatorias-posgrado/item/becas-expertos-2021?category_id=380
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 Dra. María de la O Barroso González. 

Universidad de Huelva. 

 Dra. Lidia Luque García. Universidad de 

Huelva. 

 D. Javier Moreno Ibarra. Asociación Fiare 

Sur.  

 Dª. Dalia Borge Marín. Escuela de 

Economía Social. 

PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN________  

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

ECTS). 

Modalidad: Virtual 
Fechas: del 6/04/2021 al 22/04/2021  

Contenidos:  
- El sistema monetario: origen, evolución y 

características. 

- El sistema financiero: origen, evolución y 

características. 

 

Módulo 2. Pensamiento neoliberal y finanzas. (2 

ECTS). 

Modalidad: Virtual 
Fechas: del 23/04/2021 al 6/05/2021 
Contenidos:  
- 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). 

Modalidad: Semipresencial. Virtual 
Fechas: del 7/05/2021 al 20/05/2021  
Contenidos:  
- Política y finanzas éticas y sostenibles.  

 

Módulo 4. Economía social solidaria y finanzas 

inclusivas (3 ECTS). 

Modalidad: Semipresencial. Virtual 

Fechas: del 21/05/2021 al 27/05/2021 
Contenidos:  
- Historia y principios de la economía social solidaria. 

- Alianzas entre la economía social solidaria y las 

finanzas éticas.  

 

Módulo 5. Banca ética y actividades 

parabancarias: propuestas de reformas del 

sistema financiero (3 ECTS). 

Modalidad: Semipresencial. Virtual 
Fechas: del 28/05/2021 al 17/06/2021  
Contenidos:  
- Las finanzas éticas y herramientas parabancarias. 

- Presentación de casos de finanzas éticas. 

- Financiación de la Economía Social y Solidaria  

 

Trabajo final de Curso de Experto (3 ECTS). 

 

 
Impartición de docencia virtual: Se 
llevará a cabo a través del Campus Virtual 
de la Universidad, basado en la plataforma 
de enseñanza-aprendizaje Moodle, 
accesible desde la dirección 
https://eva.unia.es 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________ 

 

 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Santa María de la Rábida.  Paraje de La Rábida s/n 21819 Palos de 

la Frontera (Huelva)  Telf.: (0034) 959 350452  alumnos.larabida@unia.es  -  www.unia.es  

 

https://eva.unia.es/
mailto:alumnos.larabida@unia.es
http://www.unia.es/

