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Folleto impreso con papel 100% reciclado ‘Cyclus Print’. Estucado ligero reciclado 
mate 2 caras, fibras 100% recicladas post-consumo. Homologado internacionalmente 

con el Ángel Azul, Cisne Nórdico y NAPM.

EL DECRECIMIENTO: NUEVAS ES-
TRATEGIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y AMBIENTAL

DIRIGIDO POR    
D. Francisco García Pérez

LUGAR   Facultad de Filología. Aula 124

INFORMACIÓN 
Paseo de las Delicias,
Pabellón de México s/n - 41013
Teléfono: 658 766 470
Email: ffgarcia@us.es

MATRICULACIÓN 
La matrícula estará disponible desde el  
01/03/2012 al 15/03/2012 en el portal Web 
del Centro de Formación Permanente 
(www.cfp.us.es), en “Oferta de Cursos”. Para 
realizar la matrícula es necesario registrarse 
con el perfil de alumno.

REALIZACIÓN
Del 27/03/2012 al 19/04/2012 

DURACIÓN
25 horas

PRECIO 
77 Euros

HORARIO
Día:   Martes 27 de marzo: de 16 a 21 horas. 
Días: 29 de marzo, 10, 12, 17 y 19 de abril, de 17 a 
21 horas.

 El Decrecimiento: 
Nuevas Estrategias en el 

Ámbito Social, 
Económico y Ambiental



OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo general:  

n  Acercar y facilitar la comprensión de la 
corriente del Decrecimiento a las personas 
participantes.

Objetivos específicos:

n  Dar a conocer la complejidad de la crisis actual 
que vivimos, global y sistémica, más allá de la 
problemática económica que nos llega por los 
medios de comunicación.

n  Analizar y comprender las distintas propuestas 
y soluciones que se plantean a la actual crisis.

n  Contribuir a generar un pensamiento crítico 
y sistémico sobre el modelo de vida actual.

n  Hacer patente nuestra responsabilidad 
socio‐ambiental intergeneracional y planetaria.

n  Dar a conocer los movimientos sociales sobre 
decrecimiento en Andalucía.

n  Fomentar la creatividad en la búsqueda de 
alternativas.

n  Promover la adopción de actitudes y valores 
pro‐ambientales como la solidaridad, la igualdad, 
la equidad, la empatía, el trabajo en equipo, etc.

n  Facilitar las herramientas necesarias para 
introducir los postulados del Decrecimiento en la 
labor profesional de las personas destinatarias.

BECAS

Los interesados en optar a beca deberán cumpli-

mentar con exactitud y veracidad el formulario que 

se indica en la siguiente dirección:

http://www.institucional.us.es/extension/ 

becas/solicitudBecas.htm

En esta dirección se indica la documentación reque-

rida que deberá ser entregada en el Rectorado 

(Extensión Universitaria).

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
La matrícula en este curso está abierta a cualquier 
persona interesada.

CERTIFICADOS

Una vez emitido el Diploma, se le notificará al 

alumno la fecha a partir de la cual puede retirarlo, 

personándose en el Centro de Formación Perma-

nente. Si el alumno reside fuera de la provincia 

de Sevilla, también puede solicitar su remisión 

mediante correo certificado, indicando la dirección 

para el envío.

MATERIAS/MÓDULOS
- Ciencias Sociales y Políticas.

- Educación Ambiental.

PROGRAMA

1. Las crisis que vivimos: consecuencias y respues-

tas actuales (económica, ambiental, social, de 

cuidados).

2. Conceptos de desarrollo sostenible y decreci-

miento.

3. Economías capitalista, feminista y ecológica: 

distintas formas de satisfacer las necesidades.

4. Diferencia entre deseos, necesidades y satisfac-

tores. Consecuencias socioambientales de distintos 

satisfactores.

5. Rasgos básicos del decrecimiento: creando otras 

estrategias sostenibles. Superación de los sesgos 

hegemónicos del discurso desarrollista; relación 

entre desarrollo económico y deterioro ambiental; 

posición ante el optimismo tecnológico; efecto 

rebote; concepto de felicidad?

6. ¿Cómo empezar a trabajar? Iniciativas locales 

innovadoras desde los distintos ámbitos (salud, 

educación, alimentación, economía, comunicación, 

etc.)

www.cfp.us.es


