
FORMACIÓN CONTINUA 
MEMORIA ACADÉMICA 

 

 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE 
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA: EXPERTO 

 
 
 

FINANZAS ÉTICAS PARA UNA ECONOMÍA 
ALTERNATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIO: Servicio de Ordenación Académica 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA 

  



FORMACIÓN CONTINUA 
MEMORIA ACADÉMICA 

 

 
 

2 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE EXPERTO 

1.1 NUMERO DE CRÉDITOS DEL CURSO DE EXPERTO 

CURSO DE EXPERTO  Entre 15 y 29 créditos ECTS 15 ECTS 

1.2 SEDE PARA LA QUE SE PROPONE EL CURSO DE EXPERTO 

☐ Rectorado. Sede La Cartuja de Sevilla 

☐ Sede Antonio Machado de Baeza 

☐ Sede Tecnológica de Málaga 

☒ Sede Santa María de La Rábida 
 

1.3 DENOMINACIÓN DEL CURSO DE EXPERTO 

FINANZAS ÉTICAS PARA UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA 

1.4 ÁREA DE CONOCIMIENTO 

ECONOMÍA APLICADA 

1.5 ENTIDADES PARTICIPANTES 

FUNDACIÓN FINANZAS ÉTICAS 
ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL 

1.6 DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DIRECTOR/A DEL CURSO (Responsable directo de la organización, elaboración de memorias, etc.) 
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos David Flores Ruiz 

NIF  

Universidad/Departamento Universidad de Huelva 

Categoría profesional Contratado Doctor 

Dirección:  

Calle  

Localidad  

Código postal  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Correo electrónico  

BREVE CURRICULUM (Escriba 10 o 15 línea con los datos más significativos) 

Doctor por la Universidad de Huelva desde 2007 y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de 
Huelva desde 2003. 
Codirector del Máster de Desarrollo Local: gestión de PYMES y Economía Social de la UNIA (Cursos 2009/2010 y 
2010/2011).; Codirector del Curso de Experto de Economía Solidaria y Emprendimientos sociales desde el Curso 
2011/2012 hasta la actualidad. Coordinador Académico del Máster Oficial de Economía y Desarrollo Territorial. 
Editor de la Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica desde 2018. 
Autor de más de una treintena de artículos, más de la mitad indexados en las bases de datos del SSCI y SCOPUS. Líneas 
de investigación centradas en la economía social y solidaria como dinamizadoras de procesos de desarrollo local y el 
turismo como dinamizador de procesos de desarrollo local. 1 Sexenio activo de investigación. 
 

CO-DIRECTOR/A DEL CURSO (si lo hubiere) 
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Jordi Ibáñez 

NIF  

Universidad/Departamento Fundación de Finanzas Éticas 

Categoría profesional Director 

Dirección:  

Calle  

Localidad  

Código postal  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Fax  

Correo electrónico  
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BREVE CURRICULUM (Escriba 10 o 15 línea con los datos más significativos) 

 
Ha sido durante diez años responsable de desarrollo de Fiare Banca Etica en la Zona Mediterránea. Anteriormente 
había trabajado como responsable del departamento comercial y de comunicación de la Fundació Formació i Treball, 
como analista de microcréditos en Fundació Un Sol Món y como coordinador de la Asociación Oikocredit Catalunya. 
Es diplomado en Ciencias Empresariales, con extensión universitaria en el Master de Dirección de Entidades Sin ánimo 
de lucro por la Universidad de Barcelona. Ha sido autor y coautor de varios libros y monografías sobre las finanzas 
éticas. 
 

1.7 COMISIÓN ACADÉMICA 

Presidente (Dirección Académica): David Flores Ruiz 

Vocal (Profesor del curso): Dalia Borge Marín 

Secretario (Profesor del curso): Jordi Ibáñez 

1.8 COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD 

Presidente (Profesor del curso): David Flores Ruiz 

Vocal1 (Profesor del curso): Javier Moreno Ibarra 

Vocal2 (Profesor del curso): Jordi Ibáñez 

Secretario (PAS UNIA): Ricardo Almeida Gonzalez 

1.9 NÚMERO DE PLAZAS  

Ofertadas: 15 Mínimo: 40  

1.10 FECHAS PROPUESTAS DE CELEBRACIÓN 

Fecha de inicio: 5 abril de 2021 Fecha de finalización: 17 de junio de 2021 

1.11 NÚMERO DE CRÉDITOS 

Nº de créditos 
totales 

Obligatorios Optativos Trabajo final Prácticas externa 

Curriculares Extracurriculares 

15 15 0 3 0 0 

1.12 MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

☐Presencial 

☐Semipresencial 

☒Virtual 
Nº de créditos presenciales: 
 

 

Nº de créditos virtuales:  
 

1.13 LENGUA/S UTILIZADA/S 

CASTELLANO 
 
 

1.12 SUBVENCIONES O APORTACIONES PREVISTAS 

ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL. 3 ECTS 
FUNDACIÓN FINANZAS ÉTICAS. 4 ECTS 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O 
PROFESIONAL DEL MISMO 

 
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 el curso 2019/2020 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.). 
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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. 
 

2.2 DEMANDA SOCIAL 

 

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. 

 

3. COMPETENCIAS 

3.1  COMPETENCIAS BÁSICAS O GENERALES 

- Capacidad de análisis crítico. 
- Capacidad de análisis integrales. 
- Capacidad de trabajo individual y colectivo. 

3.2  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.  

4. REQUISITOS DE ACCESO/ADMISIÓN 

4.1 REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
Ser o haber sido profesional del sector financiero, tener una titulación universitaria o un ciclo formativo superior en 
finanzas 

4.2 CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 
Nota Media del expediente que se multiplicará por: 
 
- 4 si es una titulación universitaria de posgrado. 
- 3 si es una titulación universitaria. 
- 2 si es de un ciclo formativo superior en finanzas. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

5.1 Estructura del curso (distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por módulo y materias/asignaturas) 
en el caso de cursos de Experto 

Módulo Coordinador del módulo 
Materias/Asignaturas que lo 

conforman 
ECTS 

presenciales 
ECTS 

virtuales 

Historia del dinero y de 
las finanzas 

David Flores Ruiz El sistema monetario: origen, 
evolución y características 
El sistema financiero: origen 
evolución y características 

 2 

Pensamiento neoliberal y 
finanzas 

Lidia Luque García 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 
Finanzas especulativas y evasión 
fiscal: financiación de la 
economía, especulación 
financiera y paraísos fiscales. 

 2 

Política y finanzas éticas y 

sostenibles 

Javier Moreno Ibarra Política y finanzas éticas y 

sostenibles 

 2 

Economía social solidaria 
y finanzas inclusivas 

Dalia Borges Marín Historia y Principios de la 
economía social solidaria. 
 Alianzas entre la economía 
social solidaria y las finanzas 
éticas 

 3 

Banca ética y actividades 
parabancarias: 
propuestas de reformas 
del sistema financiero  

Javier Moreno Ibarra Las finanzas éticas y 
herramientas parabancarias 
Presentación de casos de 
finanzas éticas 
Financiación de la Economía 
Social y Solidaria 

 3 

Trabajo Final David Flores   3 

5.2 METODOLOGÍA DOCENTE 
(Además de lo que se considere oportuno indicar en este apartado, en el caso de programas semipresenciales o 
virtuales debe incluirse todo lo referente a cuestiones de metodología de enseñanza-aprendizaje virtual, señalando el 
tipo de recursos que se prevén considerar para el aprendizaje de cada módulo/asignatura y si se dispone ya de 
materiales propios virtualizados o en formato digital, apoyo tutorial, secuencia de aprendizaje modular, sistema de 
evaluación en red, etc.) 

 
El curso que aquí se presenta es completamente virtual, ya que la Fundación de Finanzas Éticas viene impartiendo 
cursos de este tipo con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Huelva y con la Universidad del País 
Vasco.  
 
Por esta razón, la metodología enseñanza-aprendizaje que pasamos a presentar, ya se viene trabajando en cursos 
virtuales más cortos. Los principales aspectos a considerar son los siguientes: 
 
- Buena parte del material docente ya está desarrollado. 
- El desarrollo de la enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo mediante la utilización de los siguientes recursos: foros de 
debate y discusión, tutorías grupales e individuales, videoconferencias, y algunos otros que comiencen a manejarse 
en el presente curso. 
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- Respecto al sistema de evaluación, se hará uso de exámenes tipo test, presentación y entrega de trabajos y 
actividades de repaso. 
 
 
 
 

5.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL 
PLAN DE ESTUDIOS (véase ficha de cada módulo en la guía docente) 

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

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

 
 

Módulo II. Pensamiento neoliberal y finanzas (2 ECTS). Virtual 
 

Asignatura 3. La ideología neoliberal (1 ECTS): 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. 
 
Asignatura 4. Finanzas especulativas y evasión fiscal (1 ECTS): financiación de la economía, 
especulación financiera, paraísos fiscales. 

 
 

Módulo III. Política y finanzas éticas y sostenibles (2 ECTS) Virtual 
 

Asignatura 5. Política y finanzas éticas y sostenibles (2 ECTS): Propuestas de reformas del 
sistema financiero. 

 
Módulo IV. Economía social solidaria y finanzas inclusivas (3 ECTS) 

 
Asignatura 6. Historia y Principios de la economía social solidaria. 

 
Asignatura 7 Alianzas entre la economía social solidaria y las finanzas éticas 

 
 

Módulo V. Banca ética y actividades parabancarias: propuestas de reformas del sistema financiero 
(3 ECTS) 

 
Asignatura 8. Las finanzas éticas. Herramientas de finanzas éticas.  

 
Asignatura 9. Presentación de experiencias prácticas de instituciones de finanzas alternativas.  

 
Asignatura 10. Financiación de la economía social y solidaria aplicando las finanzas éticas. 

 
 

Módulo VI. Trabajo Final (3 ECTS)  
 

5.4 PRÁCTICAS EXTERNAS (CURRICULARES O EXTRACURRICULARES) 

Empresa/Entidades 
Convenio 
vigente 

Nº de plazas 
disponibles 

Periodo de realización 

No procede 

5.5 TRABAJO FINAL 
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El trabajo final consistirá en profundizar en algunos de los temas tratado 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. 

6. PROFESORADO 

6.1 PROFESORADO PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 

Apellidos Nombre 
Categoría 

profesional 
Institución/ Empresa 

Nº ECTS 
asignados 

presenciales 

Nº ECTS 
asignados 
virtuales 

Flores Ruiz David PDI 
Contratado 
Doctor  

Universidad de Huelva  2 

Luque García Lidia Profesora 
colaboradora 

Universidad de Huelva  2 

Ibáñez Jordi Director Fundación Finanzas Éticas  1 

Moreno Ibarra  Javier Secretario Asociación Fiare Sur  3 

Borge Marín Dalia Técnica de 
formación 

Escuela de Economía Social  4 

Barroso González María de la O PDI Titular 
Universidad 

Universidad de Huelva Asignación  tutorización 
Trabajos finales 

 

7. CRONOGRAMA 

7.1 CRONOGRAMA DEL CURSO 

Módulo Materia/Asignatura Profesor/a Fecha inicio Fecha final 
Módulo I.  Asignatura 1 David Flores Ruiz 6/4/2021 14/4/2021 

 Asignatura 2 David Flores Ruiz 15/04/2021 22/04/2021 

Módulo II Asignatura 3 Lidia Luque García 23/ 29/4/2021 

 Asignatura 4 Lidia Luque García 30/04/2021 6/05/2021 

Módulo III Asignatura 5 Javier Moreno Ibarra 21/05/2021 27/05/2021 

Módulo IV Asignatura 6 Dalia Borge Marín 7/05/2021 13/05/2021 

 Asignatura 7 Dalia Borge Marín 14/05/2021 20/05/2021 

Módulo V Asignatura 8 Javier Moreno Ibarra 28/05/2021 3/06/2021 

 Asignatura 9 Javier Moreno Ibarra 04/06/2021 10/06/2021 

 Asignatura 10 Jordi Ibáñez 11/06/2021 17/06/2021 

Módulo VI Trabajo Final David Flores, Javier Moreno y María de la 
O Barroso 

18/06/2021 18/09/2021 

8. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

8.1 PREVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 

Plataforma Moodle para poder desarrollar la docencia virtual y poder disponer de los recursos didácticas 
anteriormente mencionados 

8.2 INFORMACIÓN SOBRE ENSEÑANZA VIRTUAL PARA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL, EN SU CASO 
 

☒Uso del Campus Virtual de la UNIA 
 

☒Conozco los mínimos en cuanto a funciones docentes y recursos de aprendizaje en red del modelo de enseñanza-
aprendizaje virtual de la UNIA (para más información, consúltese la GUÍA SOBRE ENSEÑANZA-VIRTUAL EN LA UNIA 
Pendiente de hacer) 

9. DIFUSIÓN 

9.1 ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES A LAS QUE INFORMAR 

Confederacion de Entidades para la Economía Social (CEPES). 
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Federación Andaluza de Entidades Cooperativas y Trabajo Autónomo (FAECTA) 
Universidades, fundamentalmente a las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Entidades financieras. 
 

10. RESULTADOS PREVISTOS 

10.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 

TASA DE GRADUACIÓN PREVISTA 90% 

Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 

Denominación: 
Definición: 
Valor: 
Justificación de las estimaciones realizadas: 
 

11. CRONOGRAMA PREVISTO DE IMPLANTACIÓN  

Inicio del plazo de la preinscripción:  

Fin del plazo de la preinscripción:  

Inicio del plazo de matrícula: 1 de febrero de 2021 

Fin del plazo de matrícula: 26 de marzo de 2021 

Inicio del curso: 6 de abril de 2021 

Finalización del curso: 17 de junio de 2021 

En Huelva, a 30 de junio de 2020. 

Fdo. David Flores Ruiz 

 

 


