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CURSO FINANZAS SOSTENIBLES  

PARA EL ASESORAMIENTO FINANCIERO 

 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS SOSTENIBLES (15h) 

Cápsula Online 1: Introducción a las finanzas sostenibles y responsables (3h) 

Definición y encuadre de las finanzas socialmente responsables o sostenibles (ISR), detalle de 

los criterios ESG, tendencias detrás del crecimiento de la ISR, la Responsabilidad Social 

Corporativa y su evolución (RSC). 

Cápsula Online 2: Estrategias y productos en la Inversión Socialmente Responsable (3h) 

Explicación de las diferentes estrategias dentro de la ISR, según la clasificación de Eurosif, 

algunas notas sobre la integración y el reporte de la de la información no financiera, Principales 

productos en la ISR. 

Cápsula Online 3: Las Finanzas verdes (3h) 

Definición y ámbito de actuación, criterios medioambientales, riesgo medioambiental y cambio 

climático, ODS y medio ambiente, el Plan de Finanzas Sostenibles de la UE, productos de 

inversión verdes. 

Activos bancarios y de financiación (2h): Video + ejercicios interactivos + 2 casos ejemplo 

Bonos verdes y otros productos de renta fija. Préstamos verdes y sostenibles. Productos 

hipotecarios. Principios de banca responsable. 

Activos de renta variable y de inversión (3h): Video + ejercicios interactivos + 2 casos 

ejemplo 

Fondos de inversión. ETFs. Índices sostenibles, gestión pasiva y fondos cotizados (ETFs). 

Gestión pasiva, índices y agencias de rating en sostenibilidad. Delegación de voto (“Proxy 

voting”). Código Efama. Planes de pensiones (soberanos ESG, empleo, etc.). Productos de 

previsión y seguros. Impacto de la sostenibilidad en la valoración, rentabilidad y riesgo de 

inversiones.  

Inversión de Impacto (1h): Vídeo y Caso práctico en inversión de impacto 

 

SEGUNDA PARTE: PRESENTE Y FUTURO DE LAS FINANZAS 

SOSTENIBLES (15h) 

Aspectos Medioambientales (3h): Video + ejercicios interactivos + 2 casos ejemplo 

Principales criterios medioambientales. Energías renovables. Gestión de residuos. Riesgo 

sistémico. El mercado de carbono. Medición de emisiones de CO2. Riesgo climático en carteras 

bancarias: riesgo físico y de transición. Agenda integral para la acción climática. Factores a 

considerar y materialidad por sectores económicos.  

Aspectos Sociales y de Gobernanza (3h): Video + ejercicios interactivos + 2 casos ejemplo 
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Principales criterios sociales y de gobernanza. Factores a considerar y materialidad por sectores 

económicos. Normas internacionales: Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Directrices de la 

OCDE, Normas de la Organización Internacional del Trabajo. Código de responsabilidad 

corporativa. 

Transición hacia un sistema económico y financiero bajo en carbono (2h) 

Nuevos modelos económicos y empresarial (Triple P). Economía circular (3Rs). “Green deal” 

(pacto verde) de la UE. Regulación medioambiental. Sostenibilidad y regulación bancaria 

(medición del riesgo climático y la huella de carbono de las carteras). Implicaciones del cambio 

climático en el sector bancario (iniciativas de la Task Force on Climate-Related Financial 

Disclosures y Network for Greening the Financial System). Sector de finanzas sostenibles en 

España. 

 

Iniciativas Regulatorias en el seno de la UE (3h): explicación + ejemplos 

El Plan de acción de Finanzas sostenibles. Guía práctica de la taxonomía de actividades 

sostenibles de la UE. Explicación del Standard de bonos verdes de la UE. Novedades respecto 

de las prácticas de mercado anteriores. Etiqueta verde en productos financieros. Cambios en 

Mifid II y UCITS. 

Asesoramiento en finanzas sostenibles (2h): video + caso práctico 

Principales aspectos a tener en cuenta. Deber fiduciario. Greenwashing. Elaboración de 

documentación y comunicación con el cliente. Gestión comercial en productos ESG. 

Asesoramiento financiero en el marco de las finanzas sostenibles (asesoramiento integral ESG, 

millenials, valores ESG, ciclo de vida y ESG, Horizonte temporal y ESG, etc.) 

Futuro de las finanzas sostenibles y transformación digital (2h): video + caso práctico  

Fintech e iniciativas en sostenibilidad. Nuevos modelos de negocio y proveedores digitales de 

servicios. Crowdfunding (crowdlending y equity crowdfunding). Uso de blockchain 

  

 


