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Al finalizar el curso, los asistentes están llamados a conocer en detalle estos
nuevos instrumentos, a reconocer su ámbito y lógica de aplicación y los con-
textos necesarios para su mejor implementación, a entender los componen-
tes y el rol de los distintos actores, a utilizar los mecanismos específicos de
implementación, a valorar los criterios clave de aplicación y a tomar decisio-
nes sobre la implementación en cada caso, resolviendo las situaciones críti-
cas que puedan surgir.

Agenda:

1. Historia de la ayuda y evaluación del impacto de las modalidades utilizadas
hasta el momento. Se estudiará la historia de la ayuda desde sus orígenes
analizando el contexto, los objetivos y las modalidades utilizadas en cada
momento histórico.

2. Nuevas modalidades de la ayuda utilizadas actualmente: Enfoque Sectorial
y Ayuda Presupuestaria. Tras el análisis histórico, se plantearán las nuevas
modalidades de la ayuda utilizadas actualmente y que gozan del consen-
so general, aunque con ciertas sombras que se estudiarán más adelante:

NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
EL APOYO PRESUPUESTARIO.
RETOS Y PARADIGMAS, ROLES Y ACTORES

V A
2.1

C u r s o  

Del 6 al 10 de julio

Duración: 20 horas (2 créditos)                   Plazas: 40

DIRECCIÓN

GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
Director Políticas Públicas. EPTISA Internacional.

GABRIEL FERNÁNDEZ
Director de la Asistencia Técnica del Apoyo Presupuestario 
al Sector Educación en Republica Dominicana

Lugar de inpartición: Finca del Marqués de Valdecilla (Medio Cudeyo).
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el Enfoque Sectorial y la Ayuda Presupuestaria.
3. Los Programas de Apoyo a los Programas Sectoriales (PAPS-SPSP) y los

Programas de Apoyo a los Presupuestos (PAP-GBS). Se explicarán los
instrumentos específicos utilizados para implementar las nuevas modali-
dades de la ayuda: los Programas de Apoyo a los Programas Sectoriales
(PAPS - SPSP) para el Enfoque Sectorial y los Programas de Apoyo a los
Presupuestos (PAP-GBS) para la Ayuda Presupuestaria.

4. Los 7 criterios de valoración. Se estudiarán los 7 criterios que deben ser
valorados a la hora de elegir la modalidad de la ayuda.

5. La valoración y la aplicación de los 7 criterios de valoración.

Además se realizará una reflexión sobre el rol de la sociedad civil en este nue-
vo enfoque, así como los retos y paradigmas que plantean los nuevos esce-
narios para el contexto de la ayuda española.

PROFESORADO

GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
Director Políticas Públicas. EPTISA Internacional.

GABRIEL FERNÁNDEZ
Consultor freelance. Director Asistencia Técnica del Apoyo Presupuestario
Sectorial en República Dominicana.

PROGRAMA

LUNES, 6 DE JULIO

09:15 h. Recepción de participantes.
09:30 h. Historia de la ayuda y contexto actual. Introducción 

a los nuevos instrumentos: Apoyo Presupuestario y
Enfoque Sectorial (I).
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Historia de la ayuda y contexto actual. Introducción 

a los nuevos instrumentos: Apoyo Presupuestario y
Enfoque Sectorial (II).
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

MARTES, 7 DE JULIO

09:30 h. Presentación de los nuevos instrumentos 
e instrumentos relacionados. Presentación y análisis
en profundidad de los criterios de aplicabilidad
(macro, sectoriales y donantes) (I).
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

11:30 h. Descanso.
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12:00 h. Presentación de los nuevos instrumentos 
e instrumentos relacionados. Presentación y análisis
en profundidad de los criterios de aplicabilidad
(macro, sectoriales y donantes) (II).
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO

09:30 h. El análisis de los criterios de aplicabilidad. 
Los nuevos instrumentos en España, el caso 
de la AECID. Algunos ejemplos (I).
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

11:30 h. Descanso.
12:00 h. El análisis de los criterios de aplicabilidad. 

Los nuevos instrumentos en España, el caso 
de la AECID. Algunos ejemplos (II).
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

JUEVES, 9 DE JULIO

09:30 h. Retos y paradigmas de los nuevos instrumentos. 
Roles y actores.
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

11:30 h. Descanso.

VIERNES, 10 DE JULIO

09:30 h. Presentación de tres casos reales en ejecución:
SWAP Educación en República Dominicana.
Reforma Presupuestaria en Nicaragua.
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros en República
Dominicana.
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Presentación de tres casos reales en ejecución:

SWAP Educación en República Dominicana.
Reforma Presupuestaria en Nicaragua.
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros en República
Dominicana.
GONZALO ÁLVAREZ DE TOLEDO MARONE
GABRIEL FERNÁNDEZ

14:00 h. Clausura y entrega de diplomas
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El curso Educar para un Desarrollo Sostenible surge como respuesta de la
Universidad de Cantabria a la necesidad de formación y actualización del pro-
fesorado de primaria y secundaria y de otros agentes sociales en materia de
Educación para el Desarrollo. El curso se inspira en los objetivos que NNUU
establece en la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-
2014) y los que guían la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble de la Cooperación Española y está dirigido a profesores de primaria y
secundaria, a agentes de la cooperación cántabra y, en general, a todos aque-
llos actores que influyen directa e indirectamente en la difusión de valores en
la sociedad.

Objetivos:
1. General: Ofrecer formación teórica y práctica para integrar los principios

y prácticas del desarrollo sostenible en los procesos educativos, en las
intervenciones de cooperación para el desarrollo y, en general, en todas
las acciones de formación y sensibilización de la ciudadanía.

2. Específicos:
— Estudiar el concepto de desarrollo sostenible, como término que aúna

con éxito la relación entre la lucha contra la pobreza mundial y la sos-
tenibilidad ambiental.

— Promocionar la responsabilidad de la ciudadanía global y sus posibili-
dades de acción colectiva en el logro del desarrollo sostenible.

— Capacitar en el uso de metodologías y recursos didácticos para abordar
el desarrollo humano y sostenible en diferentes procesos educativos.

— Sensibilizar sobre la importancia de incorporar el principio de desarro-
llo sostenible en los procesos educativos, en las acciones de coopera-
ción para el desarrollo y en cualesquiera otras intervenciones sociales.

— Revisar experiencias y propuestas metodológicas innovadoras sobre
Educación para el Desarrollo Sostenible 

EDUCAR PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

V A
2.2

C u r s o  

Del 6 al 10 de julio

Duración: 20 horas (2 créditos)                   Plazas: 40

DIRECCIÓN

JOSÉ MANUEL RUIZ VARONA
Profesor de Educación Secundaria. Asesor Técnico-Docente de la Conse-
jería de Educación. Gobierno de Cantabria.

ALEXANDRA GUTIÉRREZ CRUZ
Asistente Técnico de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Ibero-
américa. Universidad de Cantabria.
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PROFESORADO

DELIA HUMADA RUIZ
Técnica de la Sección de Educación Ambiental y Participación Pública 
del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA).

MARÍA LUZ ORTEGA CARPIO
Responsable de Educación para el Desarrollo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo.

ANGELS CANADELL PRAT
Coordinadora y profesora del Máster sobre Educación, Salud 
y Cooperación para un Desarrollo Sostenible en la Cátedra UNESCO 
de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

IVÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
Responsable de Sensibilización de la Asociación Gira por el Desarrollo.

ALFONSO FERNÁNDEZ SERNA
Técnico de TERECAN (Asociación de Técnicos Superiores en Recursos
Naturales y Agropecuarios de Cantabria).

ANA ORTÍZ MONASTERIO
Co-Directora de REDES (Redes por la Diversidad, Equidad 
y Sustentabilidad). México.

RAFAEL DOMÍNGUEZ MARTÍN
Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica.
Universidad de Cantabria.

ENMA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora del IES “La Granja”. Heras. Cantabria.

FERNANDO LÓPEZ RUIZ
Jefe de la Unidad Técnica de Renovación y Dinamización Educativa 
de la Consejería de Educación. Gobierno de Cantabria.

ALEXANDRA GUTIÉRREZ CRUZ
Asistente Técnico de la Cátedra de Cooperación Internacional 
y con Iberoamérica. Universidad de Cantabria.

JOSÉ MANUEL RUIZ VARONA
Profesor de Educación Secundaria. Asesor Técnico-Docente d
e la Consejería de Educación. Gobierno de Cantabria. 

PROGRAMA

LUNES, 6 DE JULIO

09:15 h. Inauguración y recepción de participantes.
ROSA EVA DÍAZ TEZANOS
Consejera de Educación. Gobierno de Cantabria.

09:30 h. ¿Por qué educar para el desarrollo sostenible?
MARÍA LUZ ORTEGA CARPIO

11:30 h. Descanso.
12:00 h. La sostenibilidad en el ámbito educativo.

ANGELS CANADELL PRAT
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MARTES, 7 DE JULIO

09:30 h. Metodologías en Educación para el Desarrollo 
Sostenible.
ALEXANDRA GUTIÉRREZ CRUZ

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Recursos y materiales didácticos para trabajar 

el Desarrollo Sostenible en el aula.
JOSÉ MANUEL RUIZ VARONA

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO

09:30 h. Comercio justo y consumo responsable: 
experiencias educativas en Cantabria.
IVÁN GÓMEZ GONZÁLEZ

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Educación popular para el desarrollo sostenible:

conservación y manejo de recursos naturales en
comunidades rurales mexicanas.
ANA ORTÍZ MONASTERIO

JUEVES, 9 DE JULIO

09:30 h. La Educación para la Sostenibilidad en el IES 
“La Granja” de Heras. 
ENMA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

10:30 h. Visita al aula abierta “La granja” de Heras. 
ENMA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
ALFONSO FERNÁNDEZ SERNA

11:30 h. Descanso.

VIERNES, 10 DE JULIO

09:30 h. El plan de Educación para la Sostenibilidad 
de Cantabria.
FERNANDO LÓPEZ RUIZ

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Mesa redonda: Educación para el Desarrollo 

Sostenible en Cantabria. Desafíos y propuestas.
DELIA HUMADA RUIZ
RAFAEL DOMÍNGUEZ MARTÍN
JOSÉ MANUEL RUIZ VARONA
IVAN GÓMEZ GONZÁLEZ

14:00 h. Clausura y entrega de diplomas.
JUAN JOSÉ PEROJO
Alcalde de Medio Cudeyo.
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Como actor de la Cooperación Española, la FIIAPP participa activamen-
te en las diferentes iniciativas que, tanto a nivel nacional como euro-
peo, se han constituido para impulsar el diálogo político y el diseño de
programas y políticas de cooperación sobre migración y desarrollo. El
Programa Migración y Desarrollo promueve la reflexión sobre el víncu-
lo entre el fenómeno migratorio y los procesos de desarrollo para
acompañar la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas
migratorias adecuadas y coherentes en los países de origen, tránsito y
destino.

A lo largo de los últimos años se viene reforzando la consideración
de las migraciones como un factor clave en el desarrollo de los países
menos avanzados. Aún así, se echa en falta una mayor concienciación
acerca de la importancia del fenómeno migratorio en las estrategias de
lucha contra la pobreza.

En este sentido, planteamos como objetivo del curso abordar la
reflexión en torno a los ejes temáticos establecidos en el Plan Director
de la Cooperación Española en el ámbito de las Migraciones y el Des-
arrollo. El curso proporcionará insumos para la puesta en práctica de
los objetivos del Plan Director facilitando el debate entre las propues-
tas políticas, la praxis y los modelos de trabajo y, con ello, maximizar
el impacto positivo que las migraciones pueden generar en los proce-
sos de desarrollo. Para ello, contaremos con la participación de res-
ponsables del diseño de políticas públicas (“policy makers”), del
mundo académico, la sociedad civil y expertos en el desarrollo de
estrategias de Migración y Desarrollo.

ESTRATEGIAS PARA 
IMPLEMENTAR EL NEXO ENTRE
MIGRACIÓN Y DESARROLLO

V A
3.1

C u r s o  

Del 13 al 17 de julio

Duración: 20 horas (2 créditos)                   Plazas: 40

DIRECCIÓN

FEDERICO SUÁREZ  
Técnico del Programa Migración y Desarrollo de la FIIAPP.
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PROFESORADO

JAIME MIRA
Experto. MAEC-DGPOLDE

FEDERICO SUÁREZ
Técnico del Programa Migración y Desarrollo de la FIIAPP.

ANDREA STOCCHIERO
Vicedirector. Experto en Migración y Desarrollo. CeSPI.

JAVIER CORTÉS FERNANDÉZ
Experto. MAEC-DGPOLDE

JORGE LÓPEZ ARÉVALO
Profesor. Universidad Nacional Autónoma de Chiapas.

JORGE GARCIA BURGOS 
Investigador del Programa Migración, Género y Desarrollo. IUDC. 
Universidad Complutense de Madrid.

PAOLO COSSU
Funcionario. Consejo de la Unión Europea.

MANUEL OROZCO
Profesor y Consultor. Inter-American Dialogue.

JEAN-CLAUDE RODRÍGUEZ
Director. Desarrollo Comunitario.

PROGRAMA

LUNES, 13 DE JULIO

16:00 h. Presentación del curso “El Plan Director de la 
Cooperación Española (2009-2012): los retos en
Migración y Desarrollo”.
JAIME MIRA 
FEDERICO SUÁREZ

17:00 h. Instrumentos e indicadores para medir el impacto 
de las actividades de Migración y Desarrollo.
ANDREA STOCCHIERO

MARTES, 14 DE JULIO

09:30 h. Contextualización del vínculo migraciones y 
desarrollo. Las políticas migratorias y su coherencia.
JAIME MIRA

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Alianzas Público Privadas en el marco de las

Migraciones y el Desarrollo.
JAVIER CORTÉS FERNANDÉZ
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MIÉRCOLES, 15 DE JULIO

09:30 h. Cooperación SUR-SUR: el caso de Chiapas.
JORGE LÓPEZ ARÉVALO

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Protección social de los migrantes. Acuerdos de

Seguridad Social: Situación para Argelia, España,
Marruecos y Túnez. 
FEDERICO SUÁREZ

JUEVES, 16 DE JULIO

09:30 h. Retorno voluntario en el marco de las acciones de
cooperación al desarrollo.
JORGE GARCIA BURGOS

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Fuga de cerebros, capital humano y desarrollo: 

los códigos éticos en materia de contratación.
PAOLO COSSU

VIERNES, 17 DE JULIO

09:30 h. Formación financiera, remesas y diáspora 
(parte teórica).
MANUEL OROZCO

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Formación financiera, remesas y diáspora 

(parte práctica).
JEAN-CLAUDE RODRÍGUEZ

14:00 h. Clausura y entrega de diplomas.
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La cooperación para el desarrollo exige cada vez una mayor profesionaliza-
ción. Las personas que decidan desempeñarse en este ámbito se enfrentarán
frecuentemente con escenarios socialmente frágiles, políticamente comple-
jos y culturalmente distintos, y requerirán de una serie de destrezas, habili-
dades y actitudes que les permitan afrontar con éxito los retos que se les
planteen.

El curso “Metodologías participativas para el desarrollo” pretende apor-
tar elementos para llevar a cabo una cooperación genuina, basada en el con-
texto local, y que contribuya al desarrollo humano a través del fortalecimien-
to de capacidades y el empoderamiento.

El curso está dirigido a todos los profesionales de la cooperación, espe-
cialmente aquellos con actuaciones sobre el terreno, así como a todas aque-
llas personas cuyo ámbito de trabajo esté vinculado a la transformación
social. 

Al final del curso el alumno se habrá familiarizado, a través de la propia
experiencia, con las características principales de las metodologías participa-
tivas para el desarrollo, incluyendo su marco ideológico y sus principios epis-
temológicos.

PROFESORADO

ERICK HUERTA VELÁZQUEZ
Co-Director. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

MARINA NAVARRO
Coordinadora Española de la Campaña del Milenio. Organización 
de las Naciones Unidas.

METODOLOGÍAS 
PARTICIPATIVAS PARA 
EL DESARROLLO

V A
3.2

C u r s o  

DIRECCIÓN

ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS
Profesor Titular de Psicología Social. Universidad de Oviedo.

MERCEDES ARIAS GORDOA
Asistente Técnica. Cátedra de Cooperación Internacional 
y con Iberoamérica. Universidad de Cantabria.

Duración: 20 horas (2 créditos)                   Plazas: 40

Del 13 al 17 de julio
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FELIPE AIXALÁ FONT DE RUBINAT
Profesor de Antropología. Universidad de Salamanca.

ANA ORTIZ MONASTERIO
Co-Directora. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS
Profesor Titular de Psicología Social. Universidad de Oviedo.

MERCEDES ARIAS GORDOA
Asistente Técnica. Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica. Universidad de Cantabria.

PROGRAMA

LUNES, 13 DE JULIO

09:15 h. Recepción de participantes.
09:30 h. El sujeto de la cooperación y los paradigmas 

de la intervención (I).
ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS

11:30 h. Descanso.
12:00 h. El sujeto de la cooperación y los paradigmas 

de la intervención (II).
ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS

MARTES, 14 DE JULIO

09:30 h. Acción-Reflexión: empoderamiento de la comunidad
para la transformación social (I).
FELIPE AIXALÁ FONT DE RUBINAT

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Acción-Reflexión: empoderamiento de la comunidad

para la transformación social (II).
FELIPE AIXALÁ FONT DE RUBINAT

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO

09:30 h. Trabajando juntos, aprendiendo juntos: técnicas 
y herramientas participativas para el desarrollo
comunitario (I).
ERICK HUERTA VELÁZQUEZ
ANA ORTIZ MONASTERIO

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Trabajando juntos, aprendiendo juntos: técnicas 

y herramientas participativas para el desarrollo
comunitario (II).
ERICK HUERTA VELÁZQUEZ
ANA ORTIZ MONASTERIO
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JUEVES, 16 DE JULIO

09:30 h. Trabajando juntos, aprendiendo juntos: técnicas 
y herramientas participativas para el desarrollo
comunitario.
ERICK HUERTA VELÁZQUEZ
ANA ORTIZ MONASTERIO

11:30 h. Descanso.
12:00 h. La evaluación participativa: creación de relaciones,

manejo de recursos y acceso a la información.
ERICK HUERTA VELÁZQUEZ
ANA ORTIZ MONASTERIO

VIERNES, 17 DE JULIO

09:30 h. La participación ciudadana como motor del cambio
en las políticas públicas.
MARINA NAVARRO

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Mesa Redonda: experiencias y retos en el uso de

metodologías participativas.
FELIPE AIXALÁ FONT DE RUBINAT
ERICK HUERTA VELÁZQUEZ
ANA ORTIZ MONASTERIO
MARINA NAVARRO

Moderadores:
MERCEDES ARIAS GORDOA
ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS

14:00 h. Clausura y entrega de diplomas.
RAFAEL DOMÍNGUEZ MARTÍN
Director. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica.
Universidad de Cantabria.



Rafael Domínguez Martín, coordinador académico

DÍA 20 DE JULIO

09:30. Inauguración
SALVADOR BLANCO
Director Gerente de SODERCAN

10:00-11:30 h. Incluyendo a los de abajo. La Base de la Pirámide 
y la lucha contra la pobreza.
RAFAEL DOMÍNGUEZ MARTÍN
Director de COIBA, Universidad de Cantabria

12:00-14:00 h. La Base de la Pirámide y RSC: retos y oportunidades.
JOSÉ IGNACIO GALÁN
Director de la Cátedra Iberoamericana en Dirección de Empresas y RSC
de la Universidad de Salamanca.

Emprendimiento Social para el Cambio Social.
FRANCISCO PIZARRO
Coordinador de la Escuela de Emprendedores Sociales. Universidad
Autónoma de Madrid.

16:30-18:30 h. El laboratorio de Base de la Pirámide.
FERNANDO CASADO CAÑEQUE
Director del Centro de Alianzas para el Desarrollo

Cocinas sostenibles para la Base de la Pirámide.
BYRON VARGAS HERZBERG
BSH, Electrodomésticos España

DÍA 21 DE JULIO

9:30-11:30 h. La financiación de la Base de la Pirámide desde el Sur.
MANUEL M. MARTÍNEZ VILLAR 
Invirtiendo. Oportunidades para crecer

Las microfinanzas y la inclusión financiera.
MANUEL ANTONIO MÉNDEZ DEL RÍO 
Fundación Microfinanzas BBVA

12:00-14:00 h. Energía Social (Colombia): un proyecto para la Base 
de la Pirámide con resultados para el negocio.
GEMMA GINER 
Directora de Márketing y RSC, Unión Fenosa

Mesa redonda y clausura
Las oportunidades de la Base de la Pirámide 
en América Latina.
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria / Consejero de Economía 
del Gobierno de Cantabria. Presidente de CEOE de Cantabria.

Los pobres como clientes y empresarios. 
Estrategias de negocio de Base de la Pirámide

Encuentro Valdecilla



Lugar de inpartición: Finca del Marqués de Valdecilla. Valdecilla  (Medio Cudeyo).

Número de Plazas: Todos los cursos tienen un número limitado de plazas, las cuales
se irán cubriendo según la fecha de ingreso de las tasas de matrícula. En los cursos de
carácter práctico y en aquellos en los que sea necesario establecer una limitación espe-
cial, el número de plazas se indicará en el programa específico.

Asimismo, la Dirección de los Cursos se reserva el derecho de aumentar el núme-
ro de plazas cuando la demanda sea elevada y la realización del curso lo permita.

Conforme a las Normas de Organización, si dos semanas antes del comienzo del
curso, el número de matrículas no alcanza un mínimo, se procederá a la anulación del
curso, publicándose en nuestra Web el aviso correspondiente.

Diplomas: Al finalizar cada curso se entregará a los alumnos un diploma de asistencia
expedido por el Rector de la Universidad de Cantabria. Para su obtención es imprescin-
dible que los alumnos acrediten su participación en, al menos, el 80% de las horas lec-
tivas del curso, siendo ésta imprescindible para la obtención del diploma. La Dirección
de los Cursos de Verano controlará la asistencia de los alumnos.

Asimismo es entregará un certificado de asistencia por el seguimiento del Encuen-
tro, emitido por el Director de la Sede de los Cursos.

Créditos de Libre Elección: La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de
libre elección los obtenidos por la superación de los diferentes cursos, pudiendo obte-
ner por Cursos de Verano hasta un 50% del total de los créditos de libre configuración
previstos en su titulación.

Aquellos interesados en créditos de libre configuración procedentes de las Univer-
sidades de Alicante, UNED y las del G-9 (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán acoger-
se a los convenios correspondientes.

De interés para profesores de Primaria y Secundaria: A petición del docente intere-
sado, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria homologará la asistencia
a todos los Cursos de Verano.

MATRÍCULA

Tipos de matrícula y plazos:
1. Ordinaria: Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente desde el 6 de Junio y

hasta el día laborable anterior al comienzo del curso.
2. Anticipada: Cualquier persona interesada podrá optar a esta modalidad de matrícu-

la. Este tipo de matrícula no permite reintegro del dinero, salvo anulación del curso.
Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente antes del 5 de Junio.

3. Reducida: Destinada a los siguientes colectivos: residentes del municipio de Medi
Cudeyo, alumnos de la UC, jóvenes (nacidos en 1984 y años posteriores), desemple-
ados y miembros de ALUCAN. Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente
desde el 6 de Junio y hasta el día laborable anterior al comienzo del curso. Todos
los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo
correspondiente. 

4. Mayores: Se considerarán “mayores” aquellos solicitantes nacidos en 1944 y años
anteriores. El plazo de matriculación termina el último día laborable anterior al
comienzo del curso.

5. La asistencia al Encuentro del 20 y 21 de julio es libre, y para obtener el diploma de
asistencia se recomienda enviar un correo electrónico con los datos personales a
cruzs@gestion.unican.es

Todos los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al colecti-
vo correspondiente.

Información General
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Documentos necesarios:
1. Boletín de inscripción (uno por cada curso).
2. Fotocopia del DNI o pasaporte, en vigor (uno por cada curso).
3. Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
4. En caso de ser demandante de empleo  fotocopia de la tarjeta o documento equi-

valente del organismo público competente en materia de empleo.
5. Acreditación de residencia: Certificado de empadronamiento o documento equi-

valente.

Entrega de inscripciones: 
1. Secretaría de los Cursos de Verano, situada en la planta baja del Edificio de las

Facultades de Económicas y Derecho. Avda. Los Castros, s/n (39005 Santander).
2. Correo ordinario dirigido a la Secretaría de los Cursos.
3. Por fax: 942 20 09 75
4. Correo electrónico enviado a cursos.verano@gestion.unican.es

(En este caso, la documentación debe ser remitida por fax o correo ordinario a la Secretaría de los Cursos antes de 7
días naturales. De no recibirse en este plazo se anulará de oficio la matrícula correspondiente).

5. Los alumnos matriculados actualmente en cualquiera de los ciclos impartidos por
la UC pueden matricularse a través del Campus Virtual, enviando posteriormen-
te el impreso de matrícula por alguno de los medios que se indican más arriba.

Tipos de cursos y tarifas:

Abono de matrículas y transporte: 
Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente
2066-0000-17-0200189353 abierta a nombre de la Univ. Cantabria “Tasas Cursos
Monográficos” en Caja Cantabria, Oficina Principal de Santander (los gastos que gene-
ren las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno).
Empresas y Entidades/Organismos Públicos: Se deberán poner en contacto previamen-
te con la Secretaría de Cursos de Verano para facilitar datos de facturación. En ningún caso
se emitirá factura por ingresos efectuados en la cuenta “Tasas Cursos Monográficos”.

Devoluciones: Se efectuarán de oficio a quienes habiendo ingresado la matrícula del
curso se hayan quedado sin plaza en el mismo o hayan ingresado un importe superior
al que les corresponda. 

No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan
escogido la modalidad de “matrícula anticipada” salvo en los casos de anulación del
curso o que se hayan quedado sin plaza en el mismo.

Se podrá solicitar devolución del importe por parte de los alumnos matriculados
que justifiquen documentalmente, con al menos diez días naturales de antelación al
comienzo del curso, su imposibilidad de asistencia al mismo por motivos de fuerza
mayor. La Dirección de los Cursos valorará cada uno de los expedientes y resolverá al
respecto. Las devoluciones, se harán efectivas a partir del mes de Octubre.

Transporte: La organización de los Cursos de Verano ha llegado a un acuerdo con la
empresa ALSA para facilitar el transporte de sus alumnos a la sede de Solares. La
empresa efectuará un descuento del 50% en los billetes que adquieran en cualquier
población de origen, incluidas las de Comunidades Autónomas limítrofes a Cantabria,
a los alumnos matriculados en los Cursos de Verano de esta localidad. Se aconseja la
consulta de horarios en la información pública de ALSA.

Cursos de 20 h. Cursos de 30 h. h.

Ordinaria 120 € 150 €
Anticipada 50 € 60 €
Reducida 75 € 100 €
Mayores  30 € 30 €



BOLET ÍN DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS .................................................................................................................

NOMBRE .......................................... DNI/ Pasaporte .............................................

DIRECCIÓN .................................................................................................................

POBLACIÓN ................................................................................................................

PROVINCIA ........................................................... PAÍS ..........................................

C.P. ........................................... TLF. .........................................................................

Estudios/Profesión ....................................................................................................

Centro de estudios/trabajo .......................................................................................

Estudiante Empleado Desempleado

Sexo ....................... Edad .........................

CÓDIGO DEL CURSO: .....................................................................................................

TÍTULO DEL CURSO ......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Documentos  que debe aportar para efectuar la matrícula*:
1. Boletín de inscripción (uno por cada curso).
2. Fotocopia del DNI o pasaporte, en vigor.
3. Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
4. Documento acreditativo de pertenencia al colectivo correspondiente (residen-

te, joven, alumno de la UC, desempleado, mayor, miembro de Alucan).
Lugar de entrega de inscripciones:
1. Secretaría de los Cursos de Verano.
2. Correo ordinario dirigido a la Secretaría de los Cursos o fax.
3. Correo electrónico enviado a cursos.verano@gestion.unican.es

(En este caso, la documentación debe ser remitida por fax o correo ordinario a la Secretaría de los
Cursos antes de 7 días naturales. De no recibirse en este plazo se anulará de oficio la matrícula
correspondiente).

Abono de matrículas: Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la
cuenta corriente 2066-0000-17-0200189353 abierta a nombre de la Univ. Cantabria
“Tasas Cursos Monográficos” en Caja Cantabria, Oficina Principal de Santander (los gas-
tos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno).
Empresas y entidades/organismos: A través de factura emitida con anterioridad al ingre-
so. No se facturarán ingresos efectuados en la cuenta arriba mencionada.
Estos datos serán incorporados al fichero automatizado de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya
finalidad es la gestión de dichos cursos así como el envío de información sobre ellos. De acuerdo con
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectifi-
cación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI, dirigi-
da al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los
Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por correo certificado.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios,
en su caso, a entidades financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la empresa de
transporte contratada para la organización del mismo

CANTIDAD INGRESADA:
Tasas de Matrícula ....................................................................... €
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Oficina permanente:
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Secretaría “Cursos de Verano”
Edificio de las Facultades de Económicas 
y Derecho
Avda. Los Castros, s/n (39005 Santander)
Tel. 902 20 16 16    Fax: 942 20 09 75
E-mail: cursos.verano@gestion.unican.es
http://www.unican.es/cursosverano

Del 25 de Junio al 21 de Agosto
Secretaría “Cursos de Verano “
Escuela Oficial de Idiomas de Laredo
C/ Reconquista de Sevilla, 4 (39770 Laredo)
Tel. 902 20 16 16  Fax: 942 20 09 75
E-mail: cursos.verano@gestion.unican.es
http://www.unican.es/cursosverano
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