
curso
Medio Ambiente y Gestión de Empresa Socialmente
Responsable

Jaca (Huesca), del 8 al 10 de julio de 2014
Dirigido por D. Luis Ferruz Agudo, Catedrático de la Universidad de Zaragoza

CURSO COMPLETO CUPO DE MATRÍCULAS COMPLETO. Se
abre lista de reservas (ver apartado de

"Matrícula" de la web

Objetivos del curso
El análisis y estudio de temas de candente actualidad relacionados con la situación económica, empresarial y
medioambiental ayudará a que los alumnos adquieran distintos enfoques y perspectivas a los conocimientos
adquiridos en sus estudios académicos o en su contexto profesional. Se trata, pues, de proporcionar un conocimiento
práctico y global que despierte el interés y profundización de los asistentes por el mundo de la economía en contexto
de empresa socialmente responsable respetuosa con el medio ambiente, al tiempo que se fomenta su capacidad
crítica a la hora de enfrentarse a situaciones concretas.

Duración
20 horas

Destinatarios
El curso está destinado en general a todo aquel interesado en la Economía, Medio Ambiente y Gestión de la
Empresa Socialmente Responsable con especiales problemáticas relacionadas con el Medio Ambiente.
Asimismo, el curso también está dirigido especialmente a profesorado y profesionales de la empresa interesados en
perfeccionar aspectos actuales relacionados con la Gestión de Calidad y Gestión Medioambiental y en los temas
transversales derivados del análisis de la Empresa Socialmente Responsable.

Reconocimiento de créditos
Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades universitarias culturales por la
Universidad de Zaragoza.

Solicitado el reconocimiento como créditos de formación permanente del profesorado no universitario por la
Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.(*PENDIENTE DE RESOLUCIÓN*)

Procedimientos de evaluación
Serán evaluados sólo los alumnos que así lo soliciten.
Los alumnos que deseen obtener créditos ECTS o de libre elección deberán entregar un informe de cinco páginas
sobre alguno de los temas tratados en las sesiones. Dicho informe tendrá en sus tres primeras páginas una síntesis
objetiva de lo desarrollado. En las siguientes páginas se redactará un análisis crítico y opinión personal con
reflexiones personales y propuestas sobre el tema tratado, con medio folio de resumen y conclusiones y al menos
seis referencias bibliográficas, dos de ellas páginas web. Se considera que dicho trabajo tiene una duración mínima o
carga de trabajo para el estudiante de cinco horas y será remitido por e-mail al director del curso en los siete días
naturales posteriores a la finalización del curso.

Precio de la matrícula
Tarifa general: 165€
Tarifa reducida: 110€
Tarifa especial: €

http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/CursosPorN...
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Aulas y Alojamiento
Lugar de celebración
Palacio de Congresos
Avda. Juan XXIII, s/n
22700 JACA

Alojamiento
Residencia Universitaria de Jaca, C/Universidad, 3 22700 JACA.
Precio del alojamiento durante el curso: 97,34 € (consultar información en el enlace Sedes).
Consultas y reservas de alojamiento:
Web http://www.unizar.es/resijaca
Tfno.: 974 36 01 96, e-mail: resijaca@unizar.es

Programa del curso

Martes, 8 de Julio
09:00 h.        La empresa y la inversión socialmente responsable (1)
10:30 h.        Gestión de la calidad en la empresa (2)
12:30 h.        Gestión medioambiental en la empresa (2)
16:30 h.        Economía y Cambio Climático (3)
18:00 h.        El mercado de derechos de  emisión de CO2 (3)

Miércoles, 9 de Julio

09:00 h.        Salida de campo al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para analizar interacciones de la Economía y las Finanzas con la
Ecología, creación de "empleo verde",  sector público y empresa privada en contexto de RSE y RSC, así como otros tópicos interrelacionados
del máximo interés empresarial, profesional y científico.  Coordina y dirige la actividad:  Luis Tirado, Biólogo, Director responsable de la
Sociedad Española de Ornitología en Aragón, con la colaboración de Luis Ferruz, Director del Curso  Extraordinario de Verano. Se
proporcionarían guías de campo y prismáticos a los participantes. (4)

Jueves, 10 de Julio

09:00 h.        Medio Ambiente y Gestión de Residuos (5)
10:30 h.        El Marco actual normativo e institucional de la RSE, Responsabilidad Social Empresarial – I. Introducción (6)
12:30 h.        El Marco actual normativo e institucional de la RSE, Responsabilidad Social Empresarial – II. Reciente normativa e instituciones
en Aragón (6)
16:30 h.        El marco actual normativo e institucional de la RSE, Responsabilidad Social Empresarial – III. Memorias de Sostenibilidad (6)
18:00 h.        Mesa redonda: Mesa Redonda sobre Empresa y Medio Ambiente (2) (7) (1) (6) (5) (8)
19:00 h.        Clausura del Curso (2)

Ponentes
1. José María Marco Lázaro (Konxultaria.com)
2. Luis Ferruz Agudo (Universidad de Zaragoza)
3. Sara Segura Querol (Universidad de Zaragoza)
4. Luis Tirado Blázquez (SEO/BirdLife)
5. Diego Martínez Júlvez (Pronet ISE)
6. Isabel Marco Sanjuán (Universidad de Zaragoza)
7. José Javier Lafuente Betrián (Inspector de Hacienda del Estado)
8. Encarna Samitier Laín (Heraldo de Aragón)

Información adicional: Colabora

Matricularse de un curso
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Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza | Edificio Interfacultades, 3ª planta | c/ Pedro Cerbuna, nº 12, 50.009 Zaragoza
Tfnos: 876 553732 y 876553586 (extensiones: 843732 y 843586) | Fax: 976762050 | Correo electrónico: cex@unizar.es

Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales | Universidad de Zaragoza
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