CURSO Online: Finanzas sostenibles e inversión de impacto. Una nueva dimensión de
la inversión empresarial
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Formador: Francisco Álvarez. Defensor de un modelo económico con rostro humano.
Dirigido a: empresas, emprendedores y administración pública
Fecha: 21 de enero de 2021
Horario: 9:30 a 13:30 horas
Precio por persona: 25 €
Formato virtual a través de la plataforma Zoom

CONTENIDO DEL CURSO
1. Descripción
El contexto mundial está totalmente dirigido por las finanzas y los servicios financieros.
En el siglo XXI los defensores del modelo económico vigente han terminado por
consagrar al dinero como el nuevo Dios de la sociedad, hasta hacer del mismo la única
referencia de la palabra “Economía”, palabra que viene del griego oikos nemein y que
significa “la gestión de la casa”.
Además de los efectos catastróficos que esta realidad ha generado para nuestro
planeta, efectos cada vez más constatables, lo más dramático es que el sistema
educativo ha sido totalmente impregnado por las teorías económico-financieras que

han convertido al dinero en un fin, aspecto extremadamente nocivo para las
generaciones venideras.
Es urgente clarificar conceptos y difundir que desde hace décadas existen iniciativas
concretas de servicios financieros que, sin dar la espalda al uso del dinero como
herramienta, han demostrado y demuestran que es posible hacer las cosas de otra
forma, teniendo como marco un modelo económico con rostro humano y como
objetivo principal el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad de nuestro planeta. Las
finanzas éticas existen, aunque parezca un oximorón.
2. Objetivos
Dar a conocer iniciativas concretas de servicios financieros que, sin dar la espalda al
uso del dinero como herramienta, han demostrado y demuestran que es posible hacer
las cosas de otra forma, teniendo como marco un modelo económico con rostro
humano y como objetivo principal el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad de
nuestro planeta.
Se trata de que al final del curso los asistentes conozcan la estructura del sistema
financiero, las alternativas de servicios financieros éticos y, finalmente, puedan tener
“el permiso de conducir sus finanzas” con conocimiento de causa. De la misma forma
que para obtener el permiso de conducir un coche no es necesario ser experto en
motores se puede tener el permiso de conducir nuestras finanzas sin ser experto
financiero.
3. Índice de contenidos
El curso contempla los siguientes contenidos:
Primera parte:
● Utilizando el documento “Sistema Financiero español”, que los asistentes
podrán descargarse por Internet, se describirán todos los componentes del
sistema y sus funciones.
● Se aclararán los términos y productos que se utilizan regularmente en el sector
de servicios financiero: TAE, Euribor, tarjetas de crédito, acciones, fondos de
inversión, fondos de pensión, etc.

Segunda parte:
● Histórico y razón de ser de la llamada “Banca Ética”
● Aspectos que caracterizan las diferencias entre los servicios financieros
“clásicos” y los servicios financieros de la Banca Ética
● Entidades que se inscriben en el concepto de “Banca Ética” y entidades
semejables
● Las diferentes formas del “Crowfunding”
● La Bolsa social
3. Otros aspectos
Este curso pertenece a los Itinerarios Formativos Experto en herramientas de
diagnóstico e impacto de las Nuevas Economías y Experto en Nuevas Economías.
Contará con un Certificado de Aprovechamiento expedido por EMINE, Espacio
Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías.
Este curso se impartirá en formato ONLINE a causa de la COVID-19.
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