
 

    

    

    

    

    

¿Qué es Ethica?¿Qué es Ethica?¿Qué es Ethica?¿Qué es Ethica?    
Es un juego de mesa, de roles y simulaciones, para entender como funciona el 
sistema financiero global; pueden jugarlo jóvenes y adultos a partir de 15 
años; pueden jugarse desde 6 a 27 jugadores y dura entre 1 y 3 horas. 

¿En qué con¿En qué con¿En qué con¿En qué consiste el juego?siste el juego?siste el juego?siste el juego?    
Ethica invita a los participantes a ponerse en la piel de los banqueros, inversores y 
ciudadanos, ya sea para ahorrar, invertir o pedir préstamos, y experimentar 
diferentes comportamientos y elecciones financieras, con sus implicaciones 
económicas, sociales y ambientales. 

¿A quién está dirigido?¿A quién está dirigido?¿A quién está dirigido?¿A quién está dirigido?    
Ethica es un recurso pedagógico apto para diferentes entornos educativos; programas 
de ESO, formación de adultos, campañas de ONG, asociaciones y otros colectivos de 
desarrollo, educación ambiental y social, campañas educativas de entidades 
financieras con programas de ISR o cualquiera que quiera aprender a tomar 
decisiones mas responsables en materia de inversiones. 

¿Cómo formarse en Ethica?¿Cómo formarse en Ethica?¿Cómo formarse en Ethica?¿Cómo formarse en Ethica?    
Para aprender cómo preparar y facilitar 
una sesión del juego, cómo dirigir el 
debate y evaluar la participación, 
Barcelonya ofrece seminarios de Ethica 
en Madrid y Barcelona. 

 

 
Seminario para facilitadores/as y formadores/as  ·  2 Junio de 2011 (10 - 18h)  

HUB Madrid, Gobernador 26 (Madrid) 
 

Precio seminario 120 € 
Precio para organizaciones sin ánimo de lucro y profesionales educación: 60 € * 

* incluye una caja del juego en castellano. 
 

+ info e inscripciones: host@barcelonya.com / +34 93 117 1108  
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