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Resumen 
En esta comunicación se muestra una experiencia docente en finanzas orientada a la 
profesionalización del alumno (enseñanza basada en casos reales) en paralelo a una 
formación ética profesional, que consiste en preparar a nuestros alumnos de un modo 
ético a través del conocimiento, la habilidad para manejarlo y aplicarlo a la realidad, 
así como la sensibilidad y voluntad para que cuando finalicen sus estudios y se 
enfrenten al mundo laboral actúen a favor de los intereses de la comunidad. La 
formación ética del profesional no aspira a que el estudiante estudie ética sino a que se 
haga ético en su profesión. La asignatura en la que estamos desarrollando ésta 
metodología constituye una de las bases operativas principales de una salida 
profesional orientada a la Banca o a departamentos financieros de empresas, por lo 
que resulta especialmente importante el imprimir en nuestros alumnos un sentido de la 
ética profesional. Es fundamental que, en el futuro, nuestros bancos y empresas sean 
más éticos para lo que no debemos olvidar que en nuestras aulas tenemos al futuro de 
nuestro país. 

Introducción 
El trabajo docente universitario consiste en formar a nuestros alumnos tanto en los 
conocimientos teóricos como en las competencias profesionales necesarias para su 
futuro profesional. A este cometido se añade un compromiso adicional y 
especialmente necesario, el de que nuestros futuros titulados salgan de la universidad 
dispuestos a mantener un sentido ético en su profesión. Gallego, 1999 (citado por 
Tobón, 2004), explica que las competencias ético-profesionales no sólo se desarrollan, 
sino que se forman, se adquieren y se construyen. Debemos conseguir que nuestros 
estudiantes piensen por sí mismos, establezcan sus propios criterios y elaboren sentido 
crítico ante diferentes aspectos socioeconómicos de la realidad actual, teniendo en 
cuenta sus aptitudes y capacidades. Esto es, que su formación conlleve el compromiso 
con determinados valores sociales que buscan el bien de sus conciudadanos. La 
educación tiene que ser realista, no puede negar el conflicto moral, debe asumirlo, y 
para ello en la formación universitaria se debe hace prevalecer los valores éticos 
aplicables a cada competencia profesional y, de este modo, fomentar el servicio y la 
solidaridad sobre los valores económicos de la ganancia o el lucro como objetivos 
prioritarios (Bolívar, 2005). De acuerdo con Mertens (1997) “el énfasis en los aspectos 
éticos de una profesión resulta tan vital como la enseñanza de los aspectos técnicos”. 
En efecto, grandes casos de escándalos financieros han sido impulsados por ejecutivos 
formados en las mejores escuelas de negocios del mundo, con excelente formación 
académica, pero con un absoluto desprecio por el significado de la ética. Por todo ello, 
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en la Universidad tenemos una responsabilidad, la de guiar a nuestros alumnos por el 
camino de la ética profesional con el fin de ir sentando las bases de un país mejor para 
el futuro. 
La asignatura en la que estamos llevando a cabo esta experiencia formativa es la de 
“Matemática de las Operaciones Financieras”, asignatura troncal que se imparte en el 
1er curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Esta asignatura constituye la base operativa de las 
operaciones financieras y bancarias, por lo que constituye un pilar básico en la 
formación de nuestros alumnos, especialmente los que vayan a dirigir su futuro 
profesional hacia la banca o secciones financieras de empresas. Por ello, se trata de 
una asignatura que reúne todos los requisitos para ser candidata a la puesta en 
práctica de una formación ética profesional.  

Marco teórico 
En el trabajo “Competencias profesionales. Enfoques y modelos a debate” elaborado 
por el Centro de Investigación y Documentación sobre Problemas de la Economía, el 
Empleo y las Cualificaciones Profesionales (CIDEC) se plantea que “el enfoque de 
competencia profesional se consolida como una alternativa atractiva para impulsar la 
formación en una dirección que armonice las necesidades de las personas, las 
empresas y la sociedad en general, dibujando un nuevo paradigma en la relación entre 
los sistemas educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de mercado 
laboral y gestión de recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el horizonte del 
siglo   I” (CIDEC, 1999, p.10). En este sentido, en una asignatura orientada a la 
formación financiera y bancaria del estudiante del Grado de Administración y Dirección 
de Empresas, como es la de “Matemática de las Operaciones Financieras”, resulta 
necesario que el profesor combine las explicaciones teóricas con la resolución de 
ejercicios prácticos que consisten básicamente en la observación, análisis y resolución 
de aspectos relacionados con la operativa de productos financieros reales ofrecidos 
por las entidades bancarias. Para ello, el material de trabajo son fundamentalmente 
los folletos publicitados por entidades financieras de diversos productos de ahorro e 
inversión, así como diferentes contratos y precontratos de productos financieros 
diversos. 

Metodología 
En una asignatura como la de “Matemática de las Operaciones Financieras”, orientada 
a la formación financiera y bancaria del estudiante del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas, resulta necesario que el profesor combine las explicaciones 
teóricas con la resolución de ejercicios prácticos consistentes en la observación, 
análisis y resolución de aspectos relacionados con la operativa de productos 
financieros reales ofrecidos por las entidades bancarias. El material de trabajo se basa 
fundamentalmente en folletos de diversos productos de ahorro e inversión, 
publicitados por entidades financieras, así como diferentes contratos y precontratos 
de productos financieros. Con este material, y de acuerdo con las directrices indicadas 
por el profesor, se van resolviendo en clase una serie de actividades relacionadas 
sobre el producto, y se van obteniendo conclusiones acerca de aspectos confusos en la 
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redacción de las condiciones financieras de la entidad, aspectos que presentan 
irregularidades o incluso ilegalidades por incumplir determinadas circulares del Banco 
de España. Con esta actividad se pretende fomentar: 1. la búsqueda y análisis de 
información; 2. familiarizarse con el lenguaje bancario; 3. aplicar los conocimientos 
adquiridos; 4. aprender a extraer conclusiones y presentarlas de un modo resumido y 
esquemático; 5. aprender a presentar un trabajo y defenderlo en público. Al finalizar el 
curso, los alumnos entregan sus carpetas con el trabajo realizado y se realizan 
exposiciones y debates en clase sobre las conclusiones a las que han llegado en sus 
trabajos. 
En paralelo a la experiencia antes descrita, los alumnos deben ir leyendo a lo largo del 
curso las Memorias del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, con el fin de ir 
conociendo las prácticas bancarias incorrectas o ilegales (a través de sentencias 
favorables al usuario ante determinadas actuaciones de las entidades financieras). De 
esta lectura se establecerán sesiones de debate en las que el alumno elaborará y 
posteriormente defenderá un decálogo de “buenas prácticas bancarias”. Con esta 
actividad se pretende que el alumno reflexione sobre la ética en la banca y establezca 
sus propias bases para el futuro profesional. 
A lo largo del curso se dedican espacios para el debate y análisis de informaciones 
aparecidas en los medios de comunicación que afectan al sistema financiero y 
bancario. Con ésta actividad se pretende fortalecer el análisis y pensamiento crítico de 
temas de actualidad. Asimismo, se dedican espacios para el debate y análisis de 
informaciones aparecidas en los medios de comunicación que afectan al sistema 
financiero y bancario. 

Resultados 
La práctica docente descrita se puso en marcha en el curso académico 2010/2011. Los 
gráficos que a continuación se presentan han sido obtenidos de las evaluaciones de 
Calidad Docente realizadas en la Universidad Politécnica de Cartagena durante seis 
cursos académicos utilizados en la observación (2009/2010 al 2014/2015). Se han 
utilizado los ítems 8 y 20 (correspondientes a la valoración de la labor global del 
profesor y el grado de motivación del alumno) de las encuestas pasadas al alumnado 
por parte del Servicio de Calidad. La muestra está formada por 500 alumnos del primer 
curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas (Figura 1).  
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Figura 1: valoración global del profesor y grado de motivación del alumno en el aprendizaje 

 
La observación de resultados denota una mejora sustancial en el grado de motivación 
del alumno y la valoración del profesor experimentada en el curso 2010/2011, 
coincidiendo con la puesta en marcha de la experiencia docente descrita, respecto a 
las valoraciones correspondientes al curso académico 2009/2010 en el que todavía no 
se había llevado a cabo. En los cursos académicos siguientes, se observa una gradual 
mejora en ambos ítems.  

Conclusiones 
La metodología propuesta de enseñanza orientada a la formación ética profesional, ha 
permitido hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo el alumno (futuro profesional) se 
comporta frente a ciertas situaciones que lo invitan a hacer uso de su repertorio de 
valores, de creencias y de aprendizaje obtenidos a lo largo de su vida, sobre lo que es 
bueno/malo, adecuado/inadecuado, permitido/ prohibido.  
Para nuestro objetivo docente es importante que los conocimientos teóricos vayan 
siempre acompañados de ejercicios prácticos reales, con el fin de que la formación 
universitaria no se aleje de la realidad en la que los conocimientos adquiridos deberán 
ser aplicados. El manejo por parte del alumno de folletos bancarios, contratos, 
etcétera, le permitirá adquirir una visión real del marco en el que se desarrollan las 
operaciones financieras y bancarias que ha estudiado. Debemos formar alumnos 
preparados técnicamente sin descuidar la necesidad de enriquecer y fortalecer sus 
cualidades humanas para que en el futuro dignifiquen la profesión. 
La formación universitaria orientada a las competencias ético-profesionales implica la 
necesidad de concebir la educación en valores como un eje transversal en la formación 
del alumno, y para ello, resulta necesario que en nuestras Universidades se prepare a 
los docentes en cada una de sus materias para la educación en valores durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 
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