CURSO: CONSUMO RESPONSABLE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

COMO

HERRAMIENTA

DE

Carga lectiva: 27 horas presenciales + 13 horas de trabajo no presencial.
Fechas: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19 y 21 de marzo de 2019.
Horario: 17h 00 a 20h 00.
Lugar de realización: Aula 23, Facultad de Trabajo Social.
Número de plazas: 35 (Las plazas del curso se repartirán entre los colectivos siguientes: 15 plazas para alumnado de la UGR; 5 plazas para
profesorado de la UGR; 5 plazas para PAS de la UGR; y 10 plazas para personas externas a la UGR. En el caso de no cubrirse las plazas para alguno
de los colectivos, las plazas se concederán a otro de ellos).
Inscripción: Gratuita y obligatoria, a través del siguiente enlace: https://intl.ugr.es/? add_19conres
Debe enviar el justificante generado por el sistema al CICODE por algún registro de la UGR.
Plazo de inscripción: hasta el 18 de febrero de 2019. Adjudicación de plazas por orden de entrega del justificante por registro.
Perderán su plaza aquellas personas que no asistan a la primera clase sin comunicarlo con al menos 24h de antelación. Pasarán al último lugar de la
lista de futuros procesos de selección de cursos organizados por el CICODE durante 2019 en las que se inscriban, aquellas personas que no asistan a
al menos al 80% de las clases sin justificación.
Titulación: El CICODE entregará un Certificado de aprovechamiento a aquellas personas que asistan como mínimo al 80% de las sesiones y realicen
el trabajo no presencial obligatorio.
Créditos: El CICODE solicitará créditos ECTS, pero su aprobación quedará supeditada a la normativa de cada facultad.
Organiza y coordina: CICODE, Universidad de Granada.
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. AACID
Colabora: Facultad de Trabajo Social.
PROGRAMA:
DESIGUALDADES NORTE SUR Y PROBLEMA AMBIENTALES:
04/03: Modelo económico, desigualdades Norte Sur y problemas ambientales. RSC e inversiones éticas. Imparte: Economistas sin Fronteras.
05/03: Consumo responsable de Textil y Tecnología.
07/03: Consecuencias del sistema agroindustrial. Imparte: Justicia Alimentaria
11/03 Papel de las Transnacionales, los Tratados comerciales y las Empresas energéticas Imparte: Observatorio de multinacionales de América
Latina. OMAL.
ECONOMÍAS ALTERNATIVAS:
12/03: Economía solidaria y Economía feminista. Imparte: CreaCulturLab.
14/03: Comercio justo y consumo responsable. Imparte: Coop. IDEAS
EXPERIENCIAS LOCALES:
19/03: Presentación de experiencias locales.
21/03: Presentación de experiencias locales.
PUESTA EN COMÚN DE TRABAJOS FINALES: fecha por definir.
CARTEL

Fuente: http://cicode.ugr.es/pages/sensibilizacion/actividades/2018_2019/curso_consumoresponsble/index
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