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

Organiza
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Colabora
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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 2017-2018. 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 30 de noviembre de 2018. 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 3 de abril de 2018. El plazo de matriculación fi naliza 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 2017-2018.

Código Curso: 52-01

El reto de la economía circular: 
una oportunidad para la RSC

Directora
Elena Mañas Alcón

3

5

6

VERANO
Cursos
de

Programa General 2018

Código Curso: 52-01

El reto de la economía circular: 
una oportunidad para la RSC

Directora
Elena Mañas Alcón



Fechas: 12 y 13 de julio de 2018 
Horas lectivas: 16 
Horario: 12 de julio de 9:30 a 19:00; 13 de julio de 10:00 a 20:00 
Créditos ECTS: 1  
Lugar de realización: Sala de Conferencias Internacionales. Rectorado. 
Precio: 60 € - 50 € (alumnos universitarios)   
Cantidad de alumnos: mínimo:  30 - máximo: 50 
Perfil del alumno: personas con titulación universitaria o alumnos de cualquier 
grado o posgrado, con interés en la RSC. 
Objetivo del curso:  
La economía circular está ganando protagonismo en los últimos años tanto en el 
ámbito de la acción política como de la investigación y las ideas. Supone toda una 
nueva filosofía de organizar sistemas buscando un modelo circular y regenerativo, 
introduciendo un cambio radical respecto al actual sistema de economía lineal de 
producción y consumo. Urge comenzar a dar respuesta a los retos globales del 
desarrollo sostenible y la economía circular ofrece un marco oportuno, y 
seguramente necesario, para transitar hacia un sistema que logre el equilibrio 
entre las actividades humanas y los recursos de nuestro planeta, con la vista 
puesta en las generaciones futuras. En definitiva, supone una oportunidad para 
avanzar hacia nuevos modelos de negocio y de ciudadanía responsables. 
El presente curso persigue reflexionar, con una perspectiva marcadamente 
práctica, sobre el significado de la economía circular; las causas de su creciente 
auge y las ventajas que aporta; las dificultades y los requerimientos de su puesta 
en práctica, entre ellos la colaboración, la regulación y las vías de financiación; las 
experiencias que ya existen, en particular en el entorno urbano; y el relevante 
papel que habrán de jugar algunos sectores económicos. 

PROGRAMA:  
DÍA 12 DE JULIO 

9:30 RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

10:00 INAUGURACIÓN 
Dr. D. José Vicente Saz Pérez Rector de la Universidad de Alcalá. 
Dña. Carmen Caballero Hernando Directora de Zona Santander Universidades. 
Dña. Elena Mañas Alcón Directora del curso. Universidad de Alcalá. 

10:30 CONFERENCIA INAUGURAL 
Presenta: D. Javier Carrillo Hermosilla, Profesor Titular de Economía y Dirección 
de Empresas de la UAH y coordinador del curso.  
Dr. Gregory C. Unruh, Arison Professor of Values Leadership at George Mason 
University. 

11:30 PAUSA CAFÉ 

12:00 MESA REDONDA I: BASES Y CONCEPTOS  
Modera: Dña. Rosa Terradellas, Directora de la Cátedra de Responsabilitat Social 
Universitaria, Universitat de Girona. 
Ponentes: 
Dr. Totti Könnölä, CEO Insight Foresight Institute. 
D. Mario Buisán García, Director General de Industria y Pyme y responsable en la
Estrategia Española de Economía Circular, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 
Dña. Adelaida Sacristán, Directora de Estudios y Gestión del Conocimiento, 
Fundación COTEC. 

13:30 PAUSA COMIDA 

16:00 MESA REDONDA II: ECONOMÍA CIRCULAR Y SU DIMENSIÓN URBANA  
Modera: D. Víctor Meseguer Sánchez, Director de la Cátedra Internacional de RSC 
Universidad Católica de Murcia. 

Ponentes: 
Dña. Martha Thorne, Decana de IE School of Architecture and Design. 
D. David Bustos Tapetado, Subdirector General de Análisis Socioeconómico, Área
de Gobierno de Economía y Hacienda, Ayuntamiento de Madrid. 
D. José Manuel Leceta, Director General de Red.es
D. Alfonso Vegara, Fundador y Presidente de Honor de la Fundación Metrópoli.

DÍA 13 DE JULIO 

10:00 MESA REDONDA III: ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE LA CADENA 
DE VALOR 
Modera: Dña. Isabel Roser, Vocal de DIRSE 
Ponentes: 
D. Oscar Hernández Prado, Director de Relaciones Institucionales y Medio
Ambiente, de Calidad Pascual. 
Dña. Beatriz Herrera de Miguel, Directora de Responsabilidad Corporativa de
Mahou-San Miguel. 
Dña. May López Díaz, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de SEUR. 

11:30 DESCANSO 

12:00 MESA REDONDA IV: ECONOMÍA CIRCULAR EN LA DIFERENCIACIÓN DEL 
MODELO DE NEGOCIO 
Modera: Dña. Cristina Quintana, Directora Cátedra Santander Responsabilidad 
Social Corporativa, Universidad de Málaga. 
Ponentes: 
Dña. Guadalupe García, Dirección de programas y economía circular en UnLtd 
Spain. 
D. Juan Gascón Cánovas, Director de Innovación AMETIC.
D. Arturo García, Director de Sostenibilidad de IKEA España.

13:30 PAUSA COMIDA 

15:00 MESA REDONDA V: ECONOMÍA CIRCULAR Y SU FINANCIACIÓN 
Modera: Dña. Elena Ramallo, Directora Cátedra Internacional RSC Santander 
Galicia y Norte de Portugal.  
Ponentes: 
D. Lázaro de Lázaro, Santander Asset Management.
D. Francisco Javier Garayoa Arruti, Director Spainsif, Foro de Inversión Sostenible
de España 

16:30 DESCANSO 

17:00 ENTREGA DE PREMIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
RED DE CÁTEDRAS SANTANDER RSC 
Dña. Cristina Quintana García, Directora de la Cátedra Santander Responsabilidad 
Social Corporativa-Universidad de Málaga. 
D. Pedro Jiménez Estévez Director de la Cátedra Santander RSC – Universidad de
Castilla La Mancha. 

17:30 CONFERENCIA DE CIERRE  
Presenta: D. José Ignacio Galán Zazo, Director de la Cátedra Iberoamericana de 
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa, Universidad de 
Salamanca 
Conferencia: D. Eusebio Martínez de la Casa. Presidente de la 
Plataforma Recircula. 

18:30 CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS 
D. Federico Gómez, Director de Sostenibilidad, Banco Santander 
Dña. Mª Jesús Such, Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria 
Dña. Elena Mañas, Directora del Curso. Universidad de Alcalá 
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