
 

Charla - Coloquio: 

Las microfinanzas y  

la lucha contra la pobreza 

 

FECHA:    

  Miércoles, 29 de enero 2020, de 12:15 a 14:15h 

 

RESPONSABLE: Tomás Alfaro 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

 Area de empresariales y marketing (ADE, FCJE) 

 

ECTS PROPUESTOS*:  0,1 ECTS/taller 

 

 

 

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso, corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles por la actividad. 

 

  



 

CHARLA - COLOQUIO:  

Las microfinanzas y la lucha contra la pobreza 

 

 

 

                                             

 

• OBJETIVO:  

El objetivo de esta actividad es concienciar a los asistentes sobre el fenómeno de 

la pobreza extrema en el mundo, sus causas y la lucha contra la misma. Las 

microfinanzas como un arma para luchar contra la pobreza. 

 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Tras analizar la extensión de la pobreza extrema y su causa principal, por partre 

del profesor TOMÁS ALFARO, se realizará con detalle qué son las 

microfinanzas, cómo funcionan y qué resultado se obtiene con ellas. Se utilizará 

el caso concreto la experiencia de la Fundación BBVA para las microfinanzas. A 

continuación, varios alumnos expondrán su experiencia como colaboradores de 

entidades de microfinanzas en Perú y Colombia. 

 

 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: toda la comunidad UFV 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  Tomás Alfaro (ADE, FCJE) 

 

• PONENTES INVITADOS: varios alumnos con experiencia en microfinanzas en 

la Fundación BBVA para microfinanzas. 

 

 

 

•  FECHA (*):  

 

Miércoles 29 de enero 2020 (12:15h a 14.15h), para que puedan asistir alumnos 

de cualquier grado y curso de la UFV. 

 

 

• Nº DE HORAS: 2h por sesión, 1 sesión por taller.  

 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

Es requisito imprescindible inscribirse a esta actividad en la  plataforma indicada 

más abajo. 

 



Los alumnos que deseen optar al reconocimiento de los 0,1 ECTS por esta AFC, 

deberán: 

1. Pre-inscribirse a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es/afc, al menos, 24 h 

antes del comienzo de cada taller (NOTA: plazas son limitadas según aforo y orden 

de pre-inscripción). 

2. Firmar la asistencia, atender desde el principio y final durante todo el horario 

previsto. 

 

Nota: el lugar de celebración se indicará en la AFC correspondiente dentro de la 

plataforma indicada. 

 

 

 

 

http://www.ufvbusinessu.es/afc

