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CONTENIDO

El pasado 12 de diciembre se firmó el Acuerdo de París en la Cumbre del Clima. En este acuerdo 195 
países se determinan a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero y a movilizar 100.000 
millones de dólares al año hacer esto posible.

El texto de dicho acuerdo se desarrolla a lo largo de 29 artículos de su Anexo en los que se ponen de 
manifiesto los objetivos a cubrir, entre otros:

• Configurar un Acuerdo en lugar de un Protocolo.
• Establecer una contabilización e inventariado de emisiones.
• Mantenimiento del aumento de temperatura global por debajo de los 2º C; Compromiso financiero.

Este compromiso de las naciones implica al mismo tiempo una nueva forma de estar en el mundo, una 
nueva forma relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Sin embargo se hace necesario conocer 
qué herramientas y criterios que se están ya utilizando para consolidar sociedades más sostenibles.

El presente curso pretende hacer propedéutica de las mejores prácticas sostenibles haciendo foco en los 
departamentos de RSE de las empresas, en la industria, en el desarrollo tecnológico de las ciudades y en 
las políticas de inclusión y de igualdad de género en los distintos ámbitos de nuestra sociedad.

DESTINATARIOS

Gestores políticos, CEOs empresariales, gestores de proyectos, planificación sanitaria, implementadores 
de normativa medioambiental y sostenible, arquitectos, urbanistas, economistas de la sostenibilidad.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Campus de Málaga. Edificio Mena. Plaza de la Legión española, nº 1. 29007 Málaga.

CRITERIOS Y HERRAMIENTAS 
PARA UNA SOCIEDAD 

SOSTENIBLE

Del 5 al 9 de septiembre de 2016
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CAMPUS TECNOLÓGICO DE MÁLAGA MATRÍCULA
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en 
estos cursos o encuentros deberán formalizar 
su inscripción a través de uno de los siguientes 
procedimientos:

1. Presentación del impreso de matrícula en el 
registro del Campus de Málaga (Pza. De la 
Legión Española, n.º1, Málaga) debidamente 
cumplimentado y acompañado de la siguiente 
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe 

de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en 

la dirección http://cursosdeverano.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por 
riguroso orden de entrada de matrículas. 

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 88 € (incluye la cantidad de 8 
euros en concepto de apertura de expediente 
y expedición de certificado y/o diploma de 
aprovechamiento).

FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de 
los siguientes procedimientos:
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 

de LA CAIXA: ES78 210091 66752200074348
• Sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran 
disponibles en la web: www.unia.es

BECAS / AYUDAS
 MODALIDADES / PLAZO DE SOLICITUD

Las modalidades de ayudas convocadas son:
1. Matrícula.
2. Alojamiento.
3. Manutención.
Plazo de solicitud: hasta el día 15 de julio de 2016.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la 
dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera 
de los Campus de esta universidad. 

2. Justificación documental de los ingresos 
familiares mediante fotocopia de la declaración 
del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2014
En el supuesto de no disponer de ella por 
no haber estado obligado a su presentación, 
cualquier otro documento oficial que acredite la 
situación económica familiar o bien, en su caso, 
declaración jurada de los recursos económicos 
de la unidad familiar.

3. Documentación acreditativa de la titulación o 
titulaciones académicas, en caso de que la posea.

4. Documentación acreditativa de las circunstancias 
socio-familiares.

Para más información consultar las bases de la 
convocatoria en http://cursosdeverano.unia.es

CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del 
80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de asistencia.

Además, quienes superen las pruebas de 
evaluación correspondientes, les será expedido el 
Diploma de aprovechamiento, con expresión de la 
calificación obtenida.



LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas Green and Circular Economy: The Sustainable Development. 
Africa G. Zanella.

11:30-12:00 horas — DESCANSO.

12:00-14:30 horas Medidas de Sostenibilidad. 
José Enrique Torres Rodríguez.

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas El control de la radiación solar en la edificación como estrategia para frenar el cambio 
climático. José María Cabeza-Laínez.

11:30-12:00 horas — DESCANSO.

12:00-14:30 horas La calidad de los servicios sanitarios en Andalucía mediante el empleo de Redes 
Neuronales Artificiales. Una propuesta para la sostenibilidad del sistema. 
Salvador Doblas & Ezequiel López.

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas La sostenibilidad como cultura proyectual. 
Pablo Linares.

11:30-12:00 horas — DESCANSO.

12:00-14:30 horas Sostenibilidad social y políticas de igualdad de género. 
Paula Rodríguez.

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas La inversión con criterios de sostenibilidad. 
Inés Garcia-Pintos.

11:30-12:00 horas — DESCANSO.

12:00-14:30 horas MESA REDONDA: Propuestas para una Sociedad Sostenible.

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas El modelo de “smart Mediterranean City”. 
Santiago Castellá.

11:30-12:00 horas — DESCANSO.

12:00-14:30 horas Información como infraestructura. Hacia el uso transversal del SIG para la 
sostenibilidad de la sociedad. Patricia W. Ferreira Lopes.

PROGRAMA PROFESORADO
DIRECCIÓN: 

 — Pablo Linares Romero. 

PROFESORADO

 — África García Zanella. 
Director at Green Rubber Pty Ltd (waste recycling).

 — Inés García-Pintos Balbás. 
Jefa de RSC e innovación en Cecabank.

 — Patricia Wanderley Ferreira Lopes. 
Arquitecta y Urbanista  ETSA de Sevilla. 

 — José María Cabeza-Laínez. 
Catedrático de la Universidad de Sevilla; Departamento: Historia, Teoría y 
Composición Arquitectónicas.

 — Santiago José Castella Surribas. 
Director de la Cátedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universidad 
Rovira i Virgili.

 — Paula Rodríguez Modroño. 
Profesora de la Universidad Pablo de Olavide.

 — José Enrique Torres Rodríguez. 
Consultor en Torres Training Consultancy.

 — Salvador Doblas Arrebola. 
Profesor de Publicidad y Relaciones Públicas del departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. 

 — Ezequiel López Rubio. 
Profesor titular de Lenguajes y Ciencias de la computación. Universidad de 
Málaga.

 — Pablo Linares Romero. 
Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación.Executive Manager en 
SmartRate Business Awareness.


