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UN CURSO ON LINE, ABIERTO Y MASIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DESCUBRE LOS
RETOS Y POSIBILIDADES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA.

Abierta la inscripción para el MOOC “Inclusión financiera: retos y posibilidades” Accede a
través de https://miriadax.net/web/inclusion-financiera-retos-y-posibilidades
Por primera vez un MOOC (Massive Open Online Course) aborda la inclusión financiera como
un fenómeno clave para lograr el desarrollo y crecimiento económico y disminuir la pobreza y
la desigualdad social. Se trata de una importante rama de la economía, hasta ahora ajena en
los planes de estudio. Un tema transversal que ya está despertando el interés de cientos de
alumnos y de profesionales implicados en la toma de decisiones a través de ONGs, centros
educativos o instituciones.
Los profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, Dr. Fernando Rodríguez,
Dr. José Ignacio Sánchez-Macías y Dra. Victoria Muriel-Patino imparten este curso que descubre
la inclusión financiera como algo imprescindible desde la vertiente macroeconómica pero
también como elemento clave para evitar la exclusión social.
Millones de personas en el mundo no tienen una cuenta corriente en un banco, no pueden
ahorrar, ni contratar un seguro y eso trae consigo graves consecuencias. Esta exclusión provoca
la incapacidad para acceder a servicios básicos de educación o vivienda, o para poner en
marcha proyectos o negocios y hace a la población más vulnerable ante imprevistos.
La Universidad de Salamanca ofrece a través de la plataforma MiriadaX este curso que está
previsto arranque el 7 de junio y que se prolongará durante 5 semanas. Es un curso gratuito y
abierto que no exige conocimientos previos. Se divide en 5 módulos que responden a la
importancia del sector financiero y los costes de no estar incluido; el camino desde las
microfinanzas a la inclusión financiera; educación para la inclusión financiera; hacia modelos
de negocio financiero más inclusivos e instituciones y políticas públicas para la inclusión
financiera.
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La ausencia de inclusión financiera afecta más a zonas rurales que urbanas, perjudica más a
las mujeres que a los hombres pero aunque hasta ahora se ha asociado a determinadas áreas
geográficas de América Latina o Asia es un fenómeno transversal que está presente en muchos
otros países. Este MOOC analiza el escenario, los objetivos y los instrumentos para lograr una
inclusión financiera de calidad que pasa por el buen uso de la educación y que está
estrechamente ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías.
Entrevista con los profesores del curso en el siguiente enlace:
https://youtu.be/mrdbUpRHS0Y
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