Spread the love

Bajo el título genérico «Tomando tierra» el GiD DerMerUle inicia un nuevo ciclo de
actividades consistente en acercar a nuestro seminario y a nuestras aulas a
profesionales del Derecho, la Economía, el Foro o los negocios.
Abriendo la actividad, nuestra compañera, la Profesora Ana del Ser introdujo en las aulas
del Máster Universitario de Ciencias Actuariales y Financieras a DON ÓSCAR GARCÍA
SAHAGÚN , jurista y bancario para aportar a los alumnos una visión práctica y directa de

la realidad bancaria actual.
Una parte de la experiencia que hemos titulado «Tomando tierra en las prácticas
bancarias- 2020″ versó sobre los efectos de determinados contratos y prácticas
especialmente perjudiciales para los consumidores como las llamadas «tarjetas revolving»
que se prestan a realizar cálculos y reflexiones sobre su posible calificación como usura.
Por otra parte, los condicionados generales de la contratación, fundamentales en la
contratación bancaria y aseguradora con consumidores y usuarios de sus servicios; las
principales cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios como son la cláusula suelo, la
cláusula IRPH, la gastos, o la multividisa, vencimiento anticipado fueron objeto de las
jornadas celebradas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales los días 23 y
24 de noviembre de 2020, especialmente diseñadas para alumnos del Máster
Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, MUCAF
Frente a los discursos más críticos, las jornadas se ocuparon también de la
experiencia más actual en la que -si bien de la mano de algunas sentencias- el
sector bancario ha reaccionado y está incorporando criterios de mayor
sostenibilidad , también para con sus clientes.

Finalmente, también se abordaron otras cuestiones de interés para los estudiantes, y en
especial la visión práctica del mercado laboral en el sector bancario, uno de los
destinos profesionales de mayor demanda por parte de nuestros egresados y
postgraduados.
Con esta primera experiencia abrimos un nuevo ciclo de actividades en la que procuramos
que nuestr@s alumn@s «tomen tierra» en la práctica más actual de nuestra disciplina en
sus distintas perspectivas
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