
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

Campus María Zambrano 
Plaza Alto de los Leones, 1 
40005. Segovia. (de 10 a 13) 

 

Por teléfono:  921.11.23.75 

 

Por e-mail:  pgambram@funge.uva.es 

 

En internet: https://formacion.funge.uva.es/cursos/formacion-permanente  
Localizar y pinchar sobre el título del curso. Hacer click en “Registrarse ahora" (arriba a la 
derecha), cumplimentar el boletín on-line y enviar. Seguir las instrucciones de pago que reciba 
en su e-mail según la forma de pago elegida: trasferencia bancaria/pago al contado o tarjeta 
de crédito (estamos definidos como comercio seguro por lo que la tarjeta debe estar 
previamente autentificada).  
 

CRÉDITOS 
Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias 
en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid" (BOCyL de 3 de junio de 2011, 
modificado en el BOCyL de 2 de julio de 2013), las actividades ofertadas por la Fundación 
General de la Uva tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 25 horas.  

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
Se entregará un diploma de Extensión Universitaria y Formación Continuada de la Universidad 
de Valladolid, a los matriculados que asistan, al menos, al 80% de la formación. 

 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO DEL CURSO 
El curso, de 20 horas de duración, tendrá lugar los días 2  y 3 de octubre de 2015, en horario 
de 10:00 a 21:00 horas. 

 

PLAZAS: 30 plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el día 28 de septiembre de 2015. 
 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA  

80 euros 

Incluye alojamiento, manutención y visita guiada a Segovia 

En el caso de no superar el mínimo de alumnos previsto, se devolverá la matrícula completa del  curso. 
NO se devolverá el importe abonado a las personas que anulen su matrícula en los 4 días previos al inicio 
del curso. 

 

 Departamento de Formación y Empleo FGUVA 

 @FUNGEUVa 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGÍA, 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOCIEDAD 
4º ENCUENTRO SOCMAYS 

 

 

Lugar de realización del curso 

CENEAM - Valsaín- Segovia 

 

Fechas de realización del curso 

 

2  y 3 de octubre de 2015 

 
 

 

mailto:pgambram@funge.uva.es
https://formacion.funge.uva.es/cursos/formacion-permanente


OBJETIVOS: 

OBJETIVOS: 

Presentar y reflexionar sobre los temas e investigaciones de 
actualidad en sociología y medio ambiente. 
Diseñar propuestas conjuntas de investigación y acción. 
 
 

DESTINATARIOS:   

Docentes e investigadores interesados en medio ambiente y 
sociedad 
 
 

PROGRAMA 

Viernes-2-octubre-2015 
17:00-19:00 h. Recepción de participantes  
19:00-21:00h. Primera sesión: presentación de publicaciones, 
proyectos realizados, en curso... 
 
Sábado-3-octubre-2015 
10:00 – 11:00 h. Segunda sesión: presentación de publicaciones, 
proyectos realizados, en curso... 
11:00-12:30 h. Reflexión y acuerdos proyecto: objetivos, 
compromisos... 
12:30-14:00 h. Posgrado 
14:00-16:00 h. Comida 
16:00-18:00 h. Última sesión. Reflexión y acuerdos /o / visita al 
Centro de Visitantes Boca del Asno, del Parque Nacional de 
Guadarrama 
19:00 h Visita guiada a Segovia y cena en restaurante ecológico 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directora: 

Ana Teresa López Pastor 
GIR “Ciencias Sociales Aplicadas”. Universidad de Valladolid 

 

Comité Organizador: 

Artemio Baigorri Agoiz 
GIR “Análisis de la Realidad Social” (ARS), Universidad de Extremadura 

Manuela Caballero Guisado 
GIR “Análisis de la Realidad Social” (ARS), Universidad de Extremadura 

Miguel Vicente Mariño 
GIR “Ciencias Sociales Aplicadas”, Universidad de Valladolid 

 
 

En colaboración con el Comité de Investigación 21 

(Sociología y Medio Ambiente) de la Federación Española de 

Sociología 

 
 
 
 
 

 

 

 


