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Fecha Hora Ponencia Ponentes

20 de Julio 
de 2016

09:00 h. Recogida de documentación

09:30 h. El emprendimiento Social en Europa, nuevas tendencias D. ª Ana Sáenz de Miera. Directora de Ashoka España y Portugal, codirectora de Ashoka Europa y vicepresidenta de COTEC

12:00 h. Una nueva educación para cambiar el mundo D. David Martín. Director de Educación y Jóvenes en Ashoka España

16:00 h. Aprendizaje Servicio, una herramienta de educación para la ciudadanía D. Domingo Mayor Paredes. Educador Social y Doctor en Pedagogía

18:30 h.
Universidad, el caso de Mondragón LEINN, un nuevo modelo de educación
universitaria basada en el trabajo en equipo y el aprendizaje a través
de la experimentación

D. José Mari Luzarraga. Cofundador de Mondragon Team Academy MTA y emprendedor social en Ashoka

Fecha Hora Ponencia Ponentes

21 de Julio 
de 2016

09:30 h. Las empresas como impulsoras del cambio social D. ª Ana Sáenz de Miera. Directora de Ashoka España y Portugal, codirectora de Ashoka Europa y vicepresidenta de COTEC

12:00 h. Mesa redonda: Empresas socialmente responsables
D. ª María Calvo Pesini, Directora de Gestión del Talento y RC VIPS
D. Francisco Moreno Adán, Jefe Departamento de Beneficios Corporativos y Proyectos Sociales de AENA
D. Aitor Ojanguren, fundador de KOIKI

16:00 h.
Gestión económica con valores
(RSC, compra pública responsable y eficiencia en la obtención de impacto)

D. Raúl Contreras. 
Responsable de Innovación Social y Economía del Ayuntamiento de Valencia y emprendedor social de Ashoka

18:30 h. DoT. Intraemprendimiento en entidades públicas y privadas D. Iñigo Blanco. Co-fundador de DOT S. Coop Social Team Emtreperneur and Business Innovation

Fecha Hora Ponencia Ponentes

22 de Julio 
de 2016

09:30 h. Educar para aprender a innovar D. José Manuel Pérez Díaz-Pericles. Consultor, miembro de ASHOKA y Patrono de Fundación CEPAIM

12:00 h.
MESA REDONDA: 
Conoce los emprendedores sociales más innovadores del mundo

D. ª Antonella Broglia. Licienciata TedxMadrid y embajadora de Ashoka
D. ª Isabel Guirado Piñeyro, Directora de A Toda Vela y emprendedora social en ASHOKA
D. ª Anna y Mark Vives.  Fundadores del proyecto BOX21, Fundación Itinerarium
D. ª Raquel Cárcamo Gabari, Presidenta de la Cooperativa Altavoz

16:00 h. Lanzaderas de empleo D. Álvaro Retortillo Osuna. Director de Área de Innovación Social. Fundación Santa María La Real

18:30 h.
MESA REDONDA: 
Emprendimiento, innovación social y sostenibilidad ambiental

D. Juan José Amate Ruiz. Director de Sostenibilidad a Medida
D. ª Beatriz Fadón Junyent, Fundadora de Red Calea y producción agroecológica
D. Juan Sebastián Fernández Prados, Red de Transición y Patrono de la Fundación CEPAIM

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo que certifica número 
de horas y reconocimiento de créditos que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno también 
podrá recoger este diploma en la secretaría de los cursos quince días después de la finalización del mismo.
Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización.
Cuando por causas no imputables al estudiante, no se realice el curso, se procederá a la devolución de la 
matrícula. En cualquier caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos 
de la anulación para proceder a la devolución de matrícula.
La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. El plazo para solicitar devoluciones finalizará el 15 de diciembre de 2016. 
Una vez que haya pasado esta fecha, no se tramitarán devoluciones.
El reconocimiento de créditos se otorgará únicamente a los alumnos que estén 
matriculados en la Universidad de Almería. Los estudiantes procedentes de otras 
universidades tendrán que preguntar en la secretaría correspondiente de su 
Universidad.

DIRECTORES: D. Juan Sebastián Fernández y Dª Isabel Guirao Piñeyro • FECHA: Desde el 20 al 22 de julio de 2016 • LUGAR: Casa Palacio de Los Puche ALMERÍA

La matrícula podrá realizarse a partir del 9 de mayo de 2016. El plazo de matriculación finaliza el día anterior al 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 precios de matrícula de los Cursos de Verano variarán en función del tipo de curso (curso teórico práctico, encuentro de 
especialistas y/o taller) y del periodo de matriculación.
Se distinguen dos periodos de matriculación:
•  Del 9 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016 (ambos inclusive). 

 En este periodo se puede optar por dos modalidades de matrícula:
•  Matrícula de grupos(descuento del 20%): Será aplicable cuando se matriculen en grupos de 10 o más estudiantes hasta 

el 31 de mayo inclusive. Esta matrícula deberá realizarse de manera presencial en la secretaría de los Cursos de Verano, 
Despacho 0.63. Patio de los Naranjos, edificio Central. Teléfono 950 015826.

•  Matrícula reducida (descuento del 15%): Se aplicará a toda matrícula individual realizada hasta el 31 de mayo. Se podrá 
realizar “on line” o bien presencialmente en la Secretaría de los Cursos de Verano.

• Del 1 de junio de 2016 a la víspera de celebración de cada curso. Precio del curso: matrícula ordinaria.
Una vez emitida la carta de pago, el estudiante tendrá de plazo 5 días hábiles, (incluido el día de emisión) para hacer el ingreso en la 
cuenta de la Universidad.

Curso de verano especialmente dirigido a todos los que quieren aprender las claves para cambiar la realidad social, conocer las últimas tendencias en emprendimiento social y sus emprendedores más reconocidos, enfrentarse de forma innovadora y eficiente a los problemas 
sociales que te rodean, convertir un problema en una oportunidad de cambio, educar a futuros emprendedores o impulsar el emprendimiento social en tu empresa. Si estos son algunos de tus retos este es tu curso, matricúlate.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL, TODOS PODEMOS SER ACTORES DE CAMBIO

Precio matricula hasta 31 de mayo:           89 €
Precio matrícula grupos hasta 31 de mayo:          84 € 
Precio matrícula del 1 de junio a 19 de julio:        105 €


