Seminario / Mintegia
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Xª edición

Escuela Estudios
Empresariales
Elcano 21, Bilbao

EL SEMINARIO CONSTA DE DOS PARTES. LA PRIMERA DE CARÁCTER DOCENTE ENTRE
EL 14 Y EL 17 DE DICIEMBRE. LA SEGUNDA DE CARÁCTER INVESTIGADOR ENTRE EL
18 DE DICIEMBRE Y EL 29 DE FEBRERO.
El objetivo del Seminario es contribuir a la formación de especialistas en un ámbito muy
concreto como es el de la energía y el cambio climático. La duración total del seminario será de
75 horas, de las cuales 25 (presenciales) corresponden a la parte docente y 50 (no
presenciales) a la de investigación.

Programa / Egitaraua
Parte docente / Irakaskuntza atala

Lunes 14 diciembre
Introducción del Seminario

10:00 – 10:15h

1.

José Mª Sala
Profesor de la UPV/EHU

Introducción a las cuestiones
energéticas

10:15 – 11:45h

2.

Kepa Sodupe
Profesor de la UPV/EHU

Grandes parámetros de la energía
2010-2040

12:00 – 13:30h

Martes 15 diciembre
3.

Mikel Gonzalez-Eguino
Investigador BC3

El problema de la pobreza
energética

10:00 – 11:30h

4.

Belén del Río
Investigadora de Ceinik
(UPV/EHU)

Índice de desarrollo energético
(Energy Develpment Index (EDI))

12:00 – 13:30h

Miércoles 16 de diciembre

5.

Céline Ramstein
COP21 Project Manager IDDRI

COPS clave en el proceso de la
Cumbre de París. Primeros
resultados

10:00 – 11:30h

6.

Alberto Ansuátegui
Profesor de la UPV/EHU

Financiación de las políticas de
mitigación/adaptación

12:00 – 13:30h

Jueves 17 de diciembre
7.

Itziar Martínez de Alegría
Profesor de la UPV/EHU

Los mecanismos de flexibilidad

10:00 – 11:30h

8.

Gonzalo Molina

Energía y Cambio Climático.
Política Energía-Clima de la Unión
Europea

12:00 – 13:30h

Programación de la parte de
investigación: formación de grupos,
fijación de los temas, calendario de
reuniones de seguimiento

13:30 – 14:30h

Profesor de la UPV/EHU

Ex-Jefe de Unidad en la CE
9.

Kepa Sodupe y Belén del Río
Catedrático e investigadora de
Ceinik (UPV/EHU)

Parte investigadora / Ikerketa atala
La segunda parte del seminario, con carácter
opcional, consistirá en la elaboración de un
trabajo de investigación en relación con alguno de
los temas propuestos por los organizadores. Los
interesados en realizar esta segunda parte del
seminario formarán grupos de tres o cuatro
personas, asignándose a cada uno de ellos un
tutor. El trabajo deberá tener una extensión
aproximada de 35 folios.

Mintegiaren bigarren atala hautazkoa da. Bertan,
ikerketa lan bat burutu beharko da. Atal honetan
parte hartu nahi dutenek hiru edo lau pertsonako
taldeak osatu beharko dituzte, eta talde
bakoitzari tutore bat esleituko zaio. Lana
burutzeko, gai desberdinak proposatuko zaizkie.
Lan horiek 35 orri inguruko luzaera izan beharko
dute.

En esta parte del seminario tan sólo será
necesaria la asistencia en las tres fechas previstas
para las sesiones de seguimiento de los trabajos.

Mintegiaren atal honetarako aurreikusitako hiru
egunetan bertaratzea eskatuko da, lanen
jarraipen bat egiteko.

Certificado y Diploma Académico:
Aquellos que asistan a la parte docente del
seminario el Certificado correspondiente.
A los que participen en ambas partes les
será entregado un Diploma Académico.
Parte docente:
1 crédito de libre elección
Dirigido preferentemente a:
Licenciados
Universitarios
Interesados en el mundo de la cooperación
Número máximo de asistentes: 20
Matrícula:
Parte docente: 30€
Antes del 4 de diciembre: 20€
Seminario completo: 50€
Antes del 4 de diciembre: 35€
Plazo límite de matrícula: 11 de diciembre
Adjuntar al boletín de inscripción debidamente
cumplimentado y el justificante de transferencia
bancaria realizada a favor de:

Ziurtagiria eta Diploma Akademikoa:
Mintegiaren irakaskuntza atalera joan direnei
Ziurtagiri bat emango zaie.
Mintegiaren atal bietan parte hartu dutenei
Diploma Akademiko bat emango zaie.
Irakaskuntza atala:
Aukera askeko 1 kreditu
Ziklo osoa parte hartuz gero:
Lizentziatuentzat
Unibertsitateko ikasleentzat
Garapenerako lankidetza arloan interesa
dutenentzat
Gehiengo plaza kopurua: 20
Matrikula:
Irakaskuntza atala: 30€
Abenduaren 4a baino lehen: 20€
Mintegi osoa: 50€
Abenduaren 4a baino lehen: 35€
Matrikula epea: Abenduaren 11 arte
Izena emateko orria bete behar da eta horri
transferentziaren ordainagiria erantsi.
Transferentzia honako kontura egin behar da:

Nº de cuenta / Kontu zenbakia: (BBK) 2095-0292-90-911118562-5
Cátedra de Estudios Internacionales / Nazioarteko Ikasketen Katedra
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Edificio Biblioteca, 6ª Planta
Apdo. correos 1397
48080 Bilbao
Tel.: 946015278 ; e-mail: ceinik@ehu.es; www.ceinik.ehu.es

