
Qué cara de la moneda quieres? 
Actividad de debate y reflexión sobre las finanzas éticas  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Finanzas éticas en el aula 
Actividad on-line interactiva, dinámica y participativa

RECURSO EDUCATIVO ON-LINE                                                                                                                INFORMACIÓN: EDUCACIO@FETS.ORG              
 

Objetivos 
¿Qué metas tengo? 
¿Qué me gustaría 
conseguir?  

Valores 
¿Com me defino 
como persona? 
¿Cuáles son mis 
valores? 

Acciones vs 
consecuencias 
¿Mis acciones   
generan un impacto 
positivo? 

LA PRESENTACIÓN 
Introducción actividad  

Objetivos y valores          
La Historia

1
LOS DILEMAS 

Una joven banquera 
tiene que tomar varias 

decisiones con la ayuda 
del alumnado

2
LAS INICIATIVAS 

Por grupos elegiremos 
iniciativas de la 

economía social i 
solidaria

3
CIERRE 

Las finanzas éticas en 
España y cierre de la 

actividad

4

A través de la historia de una joven banquera que vive en los EUA y a 
través de los dilemas y decisiones que irá tomando el personaje, nos 
adentraremos en el mundo de las finanzas éticas. Reflexionaremos sobre 
la coherencia entre nuestros objetivos y nuestros valores, el impacto de 
las decisiones que tomamos en términos de consumo y despertaremos la 
creatividad alrededor de iniciativas de la economía social y solidaria. 

La actividad tiene una duración de 60 minutos aproximadamente.



Estructura de la actividad: 
Las diferentes actividades que se desarrollan en cada sección: 
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1. LA PRESENTACIÓN 
- Introducción del funcionamiento de la actividad - 5' 

- Presentación de la historia - 5' 

- Identifica tres objetivos y 3 valores y puesta en común - 10'

2. LOS DILEMAS DEL PERSONAJE 
- Dilema 1: Aceptar un ascenso en su carrera profesional como banquera en un banco local - 5' 

- Dilema 2: Aceptar la oferta de trabajo para ir a trabajar a un banco de ámbito nacional - 5' 

- Dilema 3: Dejar su trabajo y empezar una nueva aventura - 5'

3. LES INICIATIVAS 
- Por grupos escogerán entre tres iniciativas empresariales, la que esté más alienada con la economía 
social y solidaria para pedir un préstamo a la banca ética - 10'

4. CIERRE 
- Las finanzas éticas en España - 5' 

- Valoración final - 5' 


