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La Cátedra tiene como uno de sus principales objetivos la formación en el ámbito de las 
Finanzas Sostenibles. En este sentido, consideramos fundamental este ciclo de cursos que 
de forma general abordan dicha temática y que sirven para darle difusión al concepto de 
sostenibilidad.

1 h

CADA CURSO ES DE 
1 H DE DURACIÓN

Las sesiones tendrán lugar
a través de Meet

Información e inscripciones: 

https://www.upsa.es/estudios/catedras/catedra-finanzas/formacion.php
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1 Tres décadas en la España vacía

La sesión aborda la experiencia de más de treinta años en un núcleo de población con pocas 
posibilidades de sostenibilidad a finales de los años 80 arroja un resultado positivo a pesar de las 
dificultades y las incomprensiones. La colaboración entre la iniciativa privada y el sector público 
ha hecho posible la creación de un foco cultural reconocido internacionalmente y dotado de 
infraestructuras adecuadas a sus fines y objetivos. La ponencia analizará pormenorizadamente 
los logros y los fracasos de una experiencia contrastada.

Joaquín Díaz González
Especialista en etnografía y folklore. Musicólogo. Director de cursos y promotor de 
exposiciones. Director de la revista de Folklore

Fecha: 10/03/22 • Hora: 16:30 h

2 La revolución plateada. Retos y oportunidades de la Silver Economy

La sesión plantea los retos y oportunidades sociales, económicas y de mercado que ofrece la 
Silver Economy para un país longevo como España. Un movimiento social, la revolución plateada, 
necesario e impulsado por el cambio demográfico y que presenta retos y oportunidades para 
impulsar sectores estratégicos de innovación y emprendimiento.

Irene Martín Martín
Dra. en Comunicación. Profesora Marketing y Empresa UPSA

Fecha: 16/03/22 • Hora: 16:30 h

3 La necesidad de rendir cuentas a los grupos de interés por el uso de      
recursos y los fondos recibidos

Uno de los aspectos clave de las finanzas sostenibles se asocia a la voluntad del inversor por 
dirigir sus fondos a financiar actividades alineadas con sus valores y a promover el desarrollo de 
empresas que faciliten un cambio sostenible. En respuesta a ello, las empresas  e instituciones 
quedan comprometidas a informar de en qué se han utilizado los fondos y cuál ha sido el 
impacto generado. En este contexto, la rendición de cuentas se configura como un aspecto 
clave. Por ello, se precisa concretar los elementos, fases, actores y tipos de impacto que son 
necesarios para que la rendición de cuentas tenga efectos positivos en la responsabilidad social.

Inmaculada Llibrer Escrig
Universidad Católica de Valencia. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económi-
cas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia, Master en Sostenibilidad y RSC.

Fecha: 17/03/22 • Hora: 16:30 h
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4 La incorporación de los criterios ESG en la gestión empresarial

Evolución histórica de la sostenibilidad en la toma de decisiones por parte de inversores y 
empresas. Análisis de los estudios teóricos sobre la medición del impacto que tiene la 
implementación de la denominada estrategia ESG sobre las propias variables financieras de las 
empresas, así como el impacto para el resto de stakeholders, especialmente en su dimensión 
social. Repaso de los principales términos de la sostenibilidad a modo de glosario y se análisis 
de las principales herramientas al alcance de los agentes interesados en estos procesos: bases 
de datos, diferentes enfoques de la estrategia ESG, metodologías y modelos, medición del 
impacto, etc. Por último, se hace un repaso de los ejemplos más representativos de empresas 
que han implementado casos de éxito a nivel mundial.

Luis Alberto Rivas Herrero
Director de la Cátedra Finanzas sostenibles. Doctor en Economía. Decano Fac. Empresa UPSA

Fecha: 22/03/22 • Hora: 18:00 h

5 La protección de las personas dependientes y con discapacidad

La situación de pandemia ha puesto de manifiesto que los modelos de atención a las personas 
mayores y con discapacidad se han revelado especialmente frágiles e ineficaces a la hora de 
ser sometidos a una prueba de estrés tan dura como la que se ha producido. Han de buscarse 
nuevos modelos que permitan articular el principio de autonomía de las personas dependientes 
y con discapacidad en situaciones complejas. Desde el ámbito de los derechos humanos se 
apuesta por el modelo de Atención Integral Centrado en la Persona como instrumento para 
afrontar nuevos y futuros retos.

Javier García Medina
Decano de la Facultad de Derecho UVA. Director del Observatorio de Derechos Humanos UVA

Fecha: 23/03/22 • Hora: 16:30 h

6 Empresa social y su papel para lograr los ODS

La empresa social, entendida como aquella iniciativa empresarial que trata de resolver un 
problema social o medioambiental, se ha convertido en una herramienta clave para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Las empresas 
sociales y los negocios sociales, tal y como los concibe el profesor Muhammad Yunus, pueden 
ayudar a conseguir el mundo de los tres ceros que el mismo defiende: 0 pobreza, 0 desempleo 
y 0 emisiones de CO2. Sin embargo, la falta de consenso en su definición y la ausencia de una 
figura legal que la regule con claridad hacen que otros conceptos relacionados se confundan. 
El objetivo de este webinar es precisamente ayudar a clarificar su definición y papel en un 
entorno económico y social como el actual marcado por las desigualdades y la incertidumbre.

Ana Fernández Laviada
Profesora Titular de la Universidad de Cantabria. Presidenta del Observatorio del 
Emprendimiento de España (Red GEM). Directora del Centro Yunus de la Universidad de 
Cantabria (YSBC Cantabria). 

Fecha: 23/03/22 • Hora: 16:30 h
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7 ¿Hacia un mundo más equilibrado y mejor preparado?                        
¿Construimos futuro o nos lo construyen?

La sesión tiene como objetivo reflexionar sobre los drivers que están cambiando el mundo 
y las nuevas exigencias sociales ante el reto de “reconstruir” un nuevo modelo de sociedad. 
Retos ante el futuro y aprendizajes de la nueva realidad social, y como consecuencia de lo 
anterior poder priorizar en aprendizajes críticos para las nuevas generaciones.

Francisco José Pérez Fresquet
MBA por ESADE y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Amplia experiencia 
profesional en gestión: AB Asesores Bursátiles, Manpower, Escuelas Católicas – Andalucía. 
Actualmente, en la Universidad Loyola Andalucía.

Fecha: 30/03/22 • Hora: 16:30 h

8 La España vaciada en el cine español del siglo XXI

El curso pretende hacer una síntesis de las principales características narrativas, estéticas y 
temáticas del cine español que, durante las dos primeras décadas de siglo XXI, ha contado 
historias ubicadas en entornos rurales y/o despoblados. El objetivo es comprobar hasta qué 
punto la “España vaciada” tiene un reflejo en la cinematografía española y con qué parámetros
fílmicos se aborda en los distintos géneros.

Miguel Ángel Huerta Floriano
Profesor Titular de Dirección y Realización Audiovisual y Vicerrector de Coordinación 
Estratégica y Calidad en la UPSA.

Fecha: 07/04/22 • Hora: 16:30 h




