
Jornadas de renta básica 0,5 créditos ECTS
TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
Estas jornadas  pretenden dar una imagen amplia de los distintos enfoques que se están realizando a la hora de afrontar la problemática de la renta básica. 
Este abordaje se plantea de manera inter y multidisciplinar, se trata la temática tanto desde el punto de vista filosófico como desde los derechos humanos, la 
salud mental o el de la financiación de este tipo de rentas.
La función de estas  jornadas es la de dotar de conocimientos vinculados a este campo a profesionales,  futuros profesionales, agentes sociales que requieran 
estos conocimientos para su trabajo y formación y en general al público interesado en esta temática.

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE
Mesa 1: Filosofía política y RB (6 de mayo 18.00 horas)
1.  David Casassas Marqués. Licenciado en Economía, Doctor en Sociología. 
Miembro de RRB, en SP y en el Observatorio DESC.
2. Daniel Raventós Pañella. Doctor en Economía. Profesor titular de la UB. 
Miembro de la Red Renta Básica y editor de la revista “Sin Permiso”. 

Mesa 2: Financiación de la RB y el caso vasco de renta para pobres 
(7 de mayo 10.00 horas)
3. Jordi Arcarons Bullich. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 
de Barcelona, Miembro de la RRB. 
4. Iñaki Uribarri Hernández. Licenciado en CCEE en la Universidad de  

Sarriko. Miembro de la Comisión Nacional Ampliada del Sindicato ESK 
(EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA-CONVERGENCIA DE IZQUIERDA 
SINDICAL). 
5. Ander Rodríguez Lejarza. Ex diputado de Política Social de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

Mesa 3: Derechos humanos, Salud Mental y comparativa general de la RB 
con los subsidios condicionados (7 de mayo 16.00 horas)
6. Julie Wark. Licenciada en Ciencias Políticas, Antropología y Sociología.
7. Sergi Raventós Panyella. Doctor en Sociología y Diplomado en Trabajo 
Social. Miembro de la Junta de la Red Renta Básica y de Dempeus per la salut 
pública.
8. Lluís Torrens Mèlich. Economista del Ayuntamiento de Barcelona.



CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración: Centro Asociado a la UNED de Vila-real. 

Fechas de realización: 
06 de mayo de 18.00 a 20.30 horas 
07 de mayo de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas

Duración: 10 horas presenciales

Importe: Matrícula ordinaria 30 €
Parados, jubilados y ámbito UNED (estudiantes, profesorado y PAS) 10 €* . 
*Obligatorio presentar documentación acreditativa antes de iniciar el curso.

Las ponencias del curso podrán seguirse presencialmente o de 
forma on-line (en directo o diferido) 

Para formalizar la matrícula es requisito indispensable haber abonado el 
importe de la matrícula y  notificarlo a la dirección del Centro Asociado.

Inscripción y pago con tarjeta en la página: 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/11771

O bien, transferencia o ingreso bancario en: 
Caixa Rural de Vila-real  ES97-3110-2818-4527-2000-5137 

Envío del justificante de pago junto a los datos personales a: 
cursos@vila-real.uned.es

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)

info@vila-real.uned.es 
http://www.unedvila-real.es

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados 
en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la actividad y con fines 
informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no 
serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para 
la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/
Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su 
conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.
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