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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es

Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja 
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es 
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene 
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula 
universitaria del curso 2015-2016. La organización de los cursos no se hace responsable de los 
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o 
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría 
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya fi nalizado el plazo 
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de 
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confi rmar su correcta recepción. La inscripción se 
realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para 
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se 
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula 
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a 
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que fi gura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo 
y de un certifi cado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno 
también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de 
aprovechamiento del director, quince días después de haber fi nalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, 
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10 
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución 
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo 
electrónico o teléfono fi jo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del 
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones 
para solicitar devoluciones fi nalizarán el 15 de diciembre de 2016. Una vez que haya pasado esta 
fecha, no se tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto 
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier 
caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

La matrícula podrá realizarse a partir del 15 de marzo de 2016. El plazo de matriculación finaliza 
una semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas 
ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más 
inscripciones.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados 
en la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la 
secretaría que le corresponda en su Universidad.
Documentación necesaria para la inscripción: 

- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso. 
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la 
matrícula universitaria del curso académico 2015-2016.
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Fechas: Del 18 al 20 de julio. 
Horario: de 9:00 h a 20:30 h aproximadamente (incluye 
actividades nocturnas de 22:00 h a 0:00 h las dos noches que se 
pernocta). 
Horas lectivas: 26,5  horas 
Créditos: 1,5 ECTS / 3 LE 
Lugar de realización: Centro Nacional de Educación Ambiental 
(Valsaín, Segovia). 
Precio general: 125€ -25€ (alumnos becados; se concederán un 
mínimo de 20 becas para más información en: www.etica-
ambiental.org) 
LOS ALUMNOS QUE SOLICITEN BECA DEBERÁN HACERLO A 
TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE (EL PLAZO DE SOLICITUD DE 
BECAS FINALIZA EL 15 DE MAYO): 
https://www.surveymonkey.com/r/YR3MWKK 
 
Cantidad de alumnos: Mínima: 20 -  Máxima: 35 
Perfil del alumno:  
Estudiantes de grado, máster y doctorado, así como 
profesionales relacionados con el medio ambiente y disciplinas 
afines a la ética ambiental en sentido amplio (biólogos, 
ambientólogos, geógrafos, forestales, agrónomos, sociólogos, 
filósofos, arquitectos, etc.). 
Objetivo/s del curso: 
- Concienciar a los alumnos sobre la importancia de los 
problemas ambientales. 
- Fomentar la reflexión sobre la relación ser humano/naturaleza 
desde distintas dimensiones, tanto teóricas como prácticas. 
- Estudiar los fundamentos filosóficos y religiosos de la 
conservación ambiental. 
- Analizar casos concretos en los que las buenas prácticas 
ambientales contribuyen al mejoramiento de nuestro entorno 
desde distintos sectores socioeconómicos. 
El programa combina métodos teórico-prácticos de aprendizaje, 
con conferencias introductorias a cada tema y un debate 
posterior que fomenta la participación en cada sesión. A su vez, 
se facilitará a los alumnos una metodología de análisis de 
dilemas éticos en conflictos ambientales y se estudiarán casos 
concretos. Por último, habrá sesiones nocturnas de 
contemplación de la naturaleza, visionado de películas con 
dilemas ambientales y/o tertulias sobre la dimensión moral de 
los problemas ambientales. 
PROGRAMA:  
DÍA 1 (18/07/2016) 
11:00 h. Introducción. Ética Ambiental. Razones para la 
conservación de la naturaleza (Emilio Chuvieco, Universidad de 
Alcalá). 
12:30 h.  Presentación de casos prácticos. 
13:30 h. Comida. 

15:00 h. Filosofías para el cuidado y preservación de la 
naturaleza. (Carmen Velayos, Universidad de Salamanca). 
16:30 h. Café-descanso. 
17:00 h. Tradiciones espirituales y conservación ambiental (Josep 
Maria Mallarach, Unión Internacional de la Conservación de la 
Naturaleza/Asociación Silene). 
18:30 h. Trabajo en grupo sobre casos prácticos. 
20:30 h. Cena. 
22:00 h. Actividad nocturna (cine-forum o contemplación). 
DÍA 2 (19/07/2016) 
9:00 h. Buenas prácticas ambientales en la actividad 
agropecuaria (Alberto Navarro, Asturias Sostenible). 
10:15 h. Ética y cumplimiento: la gestión de la responsabilidad 
ecológica en la industria (Domingo García Marzá, Universitat 
Jaume I). 
11:30 h. Café - descanso. 
12:00 h. Consumo Responsable (José Ignacio Gómez, Heliconia 
Soc. Coop.). 
13:30 h. Comida. 
15:00 h. Ética ambiental en la administración pública (Juan De la 
Riva, Universidad de Zaragoza). 
16:30 h. Café-descanso. 
17:00 h. Medir, evaluar y certificar la sostenibilidad en la 
edificación (Paula Rivas Hesse, Green Building Council España). 
18:30 h. Trabajo en grupo sobre casos prácticos. 
20:30 h. Cena. 
22:00 h. Actividad nocturna (cine-forum o tertulia). 
DÍA 3 (20/07/2016) 
9:00 h. Sistemas de transparencia ecológica: cálculo de la huella 
de carbono y otras huellas. (Elena Pellón, Solid Forest S.L.). 
10:15 h. Educación y ética ambiental (Federico Velázquez de 
Castro, Asociación Española de Educación Ambiental). 
11:30 h. Pausa café. 
12:00 h. Presentación de casos prácticos por los alumnos. 
13:45 h. Clausura y entrega de diplomas. 
14:00 h. Comida. 
Profesores participantes: 
D. Emilio Chuvieco Salinero (Universidad de Alcalá) 
D. Carmen Velayos (Universidad de Salamanca) 
D. Josep Maria Mallarach (UICN/Asociación Silene) 
D. Alberto Navarro (Asturias Sostenible) 
D. Domingo García Marzá (Universitat Jaume I) 
D. José Ignacio Gómez (Heliconia Soc. Coop.) 
D. Juan De la Riva (Universidad de Zaragoza) 
D. Paula Rivas Hesse (Green Building Council España) 
D. Elena Pellón (Solid Forest S.L.) 
D. Federico Velázquez de Castro (Asociación Española de 
Educación Ambiental) 
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DATOS PERSONALES 
 
Nombre: 
 
 
Apellidos: 
 
 
NIF (con letra): 
 
 
Teléfono fijo: 
 
 
Teléfono móvil: 
 
 
Correo-e: 
 
 
Estudios que está realizando: 
 
 
Centro: 
 
 
Observaciones: 

http://www.etica-ambiental.org/
http://www.etica-ambiental.org/
https://www.surveymonkey.com/r/YR3MWKK



