
PRESENTACIÓN 
 

Se trata de un curso on-line de 20 horas de iniciación en el concepto de la 
Inversión Socialmente Responsable, su origen, fundamento, utilidades, las 
diferencias respecto de la inversión convencional y las herramientas para 
su puesta en marcha. 
 
Particularmente se profundizará en la relación entre los mercados de 
inversión y el desarrollo humano y sostenible. El curso se divide en una 
parte de contenidos teóricos de lectura (10 horas), una parte de contenidos 
audiovisuales (2 horas), y una parte de ejercicios prácticos (8 horas). 
 
El objetivo principal es que los estudiantes conozcan qué es la inversión 
socialmente responsable y cómo se gestiona. Asimismo, se pretende que 
los alumnos sean capaces de evaluar de forma crítica y constructiva las 
diferentes fórmulas de acercamiento entre la responsabilidad social y las 
finanzas. Se contará con la participación de otros profesionales de 
diferentes ámbitos (ONG, gestoras de activos, etc.) para el desarrollo de 
casos prácticos. 
 
MODALIDAD 
 

On-line. 
 
FECHA DE INICIO 
 

2 de marzo de 2015 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN 
 

22 de marzo de 2015 
 
HORARIO 
 

Continuo, a conveniencia del alumno. 
 
HORAS/CRÉDITOS 
 

20 horas - 2 créditos Libre Elección (1º y 2º Ciclo); 1 crédito con cargo a 
actividades culturales. 
 
PLAZAS 
 

60 
 

PROFESORADO 
 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 
Coordinadora del Área de RSC e Inversiones Éticas. Economistas sin 
Fronteras. 
 
FRANCISCO CERVERA FONFRÍA 
Colaborador del Área de RSC e Inversiones Éticas. Economistas sin Fronteras. 
Profesor y Economista especializado en RSE y Sostenibilidad. 

PROGRAMA 
 
CONTENIDOS DE LECTURAS (10 horas) 
 

1. ISR: ¿De qué estamos hablando? Origen, desarrollo, retos 
actuales. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

2. ISR: ¿Por qué hablar de ella? La importancia de la ISR como 
palanca de la responsabilidad social en las empresas… y en 
otros actores. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

3. ISR: ¿Cómo se gestiona? Herramientas, modelos y resultados. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

4. Un poco más allá de la ISR: finanzas responsables. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

 
CONTENIDOS MULTIMEDIA (2 horas) 
 

1. Videoclase - Entrevista a un experto de ISR. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

2. Videos multimedia sobre ISR y DD.HH. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

 
EJERCICIOS PRÁCTICOS (8 horas) 
 

1. Visualización y foro de opinión sobre videos de ISR y DD.HH. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

2. Análisis de empresas bajo criterios de inversión socialmente 
responsable (fondo o índice). 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

3. Experiencia práctica: La ISR en las sucursales bancarias. Foro de 
opinión. 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

4. Lectura de artículos de actualidad y foros de opinión. 
FRANCISCO CERVERA FONFRÍA 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 

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

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

DIRECCIÓN..................................................................................................C.P..................... 

POBLACIÓN.......................................................PROVINCIA….............................................. 

PAÍS…..................................................TFNO.......................................................................... 

CORREO ELECTRÓNICO……………..…………………………………………………………… 

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 (uno por cada curso). 
3. Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas. 
4. En caso de ser desempleado, y para justificar el derecho a matrícula reducida, fotocopia de la 

documentación acreditativa. 
5. En caso de acreditación de residencia: certificado de empadronamiento o documento equivalente.  
 
 
Lugar de entrega de inscripciones (también por correo): 
1. Secretaría de los Cursos de Verano: Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante” Torre C, planta -2. 

Avda. Los Castros, s/n (39005 Santander). 
2. Correo postal dirigido a la Secretaría de los Cursos. 
3. Por fax: 942 20 09 75. 
4. Correo electrónico enviado a cursos.verano@unican.es (en este caso se deberá añadir la 

documentación escaneada). 
5. Alumnos matriculados actualmente en la UC: pueden matricularse a través del Campus Virtual, 

enviando en el plazo de 3 días naturales la documentación por correo electrónico o entregándola en 
la Secretaría de los Cursos. 

 
 
Abono de matrículas: 
Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente ES19-2048-2204-19-
3400000154 abierta a nombre de la Univ. Cantabria “Tasas Cursos Monográficos” en Caja Cantabria (los 
gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno). 
Empresas y entidades/organismos: a través de factura emitida con anterioridad al ingreso. No se 
efectuarán ingresos en la cuenta arriba mencionada. 
 
 
Estos datos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos cursos así como el envío de 
información sobre ellos. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro 
documento identificativo válido, dirigido al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 
3990 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y datos identificativos, la petición concreta así 
como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y firma. 
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 agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la organización del mismo. 
 
 
CANTIDAD INGRESADA: 
 
 

Tasas de Matrícula.........................................Euros 



INFORMACIÓN GENERAL 
Consultar información completa en programa general o en 

www.cursosveranouc.es 
 
 
MATRÍCULA DE LOS CURSOS: 
Ordinaria: 126 €, matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de 
los 7 días naturales anteriores al comienzo del curso. 
Anticipada: 53 €, matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 
días naturales antes del comienzo del curso. Este tipo de matrícula no permite 
reintegro del dinero, salvo anulación del curso o que se hayan quedado sin 
plaza.  
Reducida: 79 €, (Residentes del municipio donde se imparta el curso 
matriculado; alumnos de la UC; jóvenes (nacidos en 1990 y años posteriores); 
desempleados y miembros de ALUCAN) matrículas formalizadas y pagadas 
íntegramente dentro de los 7 días naturales anteriores al comienzo del curso. 
Todos los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al 
colectivo correspondiente. 
Mayores: 32 € (nacidos en 1950 y años anteriores).  
 
 
DEVOLUCIONES: 
No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que 
hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada. 
Plazo de solicitud: diez días naturales de antelación al comienzo del curso. 
 
 
DIPLOMAS DE ASISTENCIA: 
Imprescindible la acreditación presencial en, al menos, el 80% de las horas 
lectivas del curso. Se controlará la asistencia de los alumnos. 
 
 
CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN: 
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de libre elección los 
obtenidos por la superación de los diferentes cursos por sus alumnos de primer 
y segundo ciclo. 
Los alumnos procedentes de la UNED (Centro Asociado en Cantabria) y de las 
Universidades del G-9 (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán 
acogerse a los convenios correspondientes. 
 
 
CRÉDITOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
CULTURALES: 
Los Cursos de Verano impartidos por la Universidad de Cantabria con una 
carga lectiva de entre 20 y 30 horas podrán ser reconocidos como 1 crédito con 
cargo a actividades culturales. 
 
 
DE INTERÉS PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
A petición del docente interesado, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria homologará la asistencia a todos los 
Cursos de Verano. 

 
 
 
COLABORAN 
 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CA.0.1 INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE: RETOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y EL 
DESARROLLO 

AYUNTAMIENTO 
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DIRECCIÓN 
ROCÍO MACÍAS NAVÍO 

Coordinadora del Área de RSC e Inversiones Éticas 
Economistas sin Fronteras 

ALEXANDRA GUTIÉRREZ CRUZ 
Responsable Oficina Técnica. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica (COIBA).Universidad de Cantabria  
 

 
Camargo, del 2 al 22 de marzo 

 
 
 


