
 



 

PRESENTACIÓN 

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General, 

cumplen su decimoctava edición con unos seminarios versátiles y de calidad que se actualizan 

anualmente para mantenerse como referente en el catálogo de actividades formativas 

estivales de las diferentes universidades españolas. Para ello, su objetivo principal será 

también su seña de identidad: promover el debate y la reflexión sobre asuntos de máxima 

actualidad desde una perspectiva analítica, con una destacada presencia de reputados 

profesionales internacionales, con el fin de llegar a toda la sociedad, sin requisitos para los 

interesados en la formación continua.  

Marbella volverá a estrenar la oferta académica del 2 al 5 de julio; le seguirá Vélez-Málaga del 

9 al 12, y, como viene siendo habitual en los últimos años, la capital clausurará del 16 al 19 de 

julio. La suma de los cursos ofertados asciende en esta ocasión hasta un total de 25, a los que 

hay que añadir dos seminarios más organizados junto a la UNIA, una colaboración entre 

instituciones académicas que se repite tras la relación iniciada el pasado verano.  

Tras la buena acogida en 2018, se mantiene la flexibilidad en cuanto a formatos y duración de 

los seminarios. Así, además de los habituales cursos de 25 horas, los alumnos podrán optar por 

otros de 15, de 10 o encuentros centrados en un diálogo con figuras relevantes. 

Los temas de análisis son tan actuales como la vulnerabilidad de las personas migrantes, un 

nuevo modelo de turismo, la diversidad sexual, la radicalización de nuestra sociedad o la 

inteligencia artificial.  También se debatirán sobre asuntos como los derechos de la infancia, la 

protección de datos o el sistema de pensiones, sin olvidar otras materias ya tradicionales como 

el periodismo, la gastronomía o los servicios sociales. La literatura, la medicina o la 

sostenibilidad y el ecologismo también tendrán cabida en esta variada oferta formativa. 

Además, en esta edición volverán a tener una especial relevancia las actividades culturales, 

paralelas al desarrollo de los cursos, algunas de las cuales tendrán un carácter totalmente 

solidario. En este sentido, Vélez-Málaga acogerá la actuación de la chirigota del Selu, que se 

subirá a las tablas del Teatro del Carmen para ofrecer un recorrido por sus coplas más 

conocidas en los treinta años que lleva en activo la agrupación carnavalera. Y en Málaga se 

celebrarán dos citas más: por un lado, en el Balneario Los Baños del Carmen tendrá lugar un 

festival solidario con la participación de Julia Martín y la Free Soul Band, mientras que, a modo 

de colofón, La Térmica albergará un concierto gratuito en el que actuarán diversos grupos y 

solistas que pondrá el broche final a la presente edición de los Cursos de Verano de la UMA. 

Todos los cursos son presenciales y tienen el reconocimiento de créditos ECTS para 

estudiantes de la UMA, según el número de horas de cada formación. Como es habitual, se 

ofrecen 20 matrículas gratuitas en cada curso para empadronados en las distintas sedes y 

becas para de alojamiento. Además, este año se ha reducido el precio de la tarifa para el 

público general. 

La matriculación comienza el lunes 3 de junio a través de la página fguma.es 

 

http://www.fguma.es/


 

ORGANIZADORES 

Universidad de Málaga   

Fundación General de la Universidad de Málaga 

 

COLABORADORES 

Ayuntamiento de Marbella 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

Ayuntamiento de Málaga 

 

PATROCINADOR PRINCIPAL 

Santander Universidades  

 

OTRAS ENTIDADES PATROCINADORAS 

CIFAL – UNITAR 

Pfizer 

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 

La Caixa 

Cajamar  

Cajamar InnovaCenter. Incubadora de empresas de alta tecnología en aguas 

Acosol 

Área de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

Fundación ONCE 

Vicerrectorado de Cultura UMA 

Vicerrectorado de Estudiantes UMA 

Unidad de Igualdad de la UMA 

Diputación de Málaga 

Colegio oficial de arquitectos de Málaga 

Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Málaga 



 

Reyes Gutiérrez 

Frutas Montosa 

Proyectos de investigación NICS Lab 

Fundación CIEDES 

Comisiones Obreras (CCOO) 

Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA (Alumni) 

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

Colegio oficial de graduados sociales de Málaga 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de Málaga 

Frutas y verduras Eladio SL 

Casa Gerald Brenan 

Gallery Hotel Molina Lario 

Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga 

Autoridad Portuaria de Málaga 

Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) 

Unicaja 

Sociedad Económica de Amigos del País  

La Térmica 

El balneario de los Baños del Carmen 

Eulen Seguridad 

Asociación de abogados extranjeristas 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE CURSOS 

MARBELLA (DEL 2 AL 5 DE JULIO) 

“Los riesgos de una sociedad radicalizada” 
Esther Giménez-Salinas. Catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Ramon 
LLull. 
 
“La diversidad sexual” 
Maribel García. Psicóloga y sexóloga. 
 
“Agua y desarrollo sostenible en un contexto de cambio climático” 
Bartolomé Andreo. Catedrático y director del Centro de Hidrogeología de la Universidad de 
Málaga. 
 
“Las viviendas de uso turístico: hacia un nuevo modelo” 
Antonio Guevara. Decano de Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. 
 
“Las series televisivas: anatomía de un monstruo” 
Toni García. Periodista y crítico de cine y televisión. 
 
“Infancia en riesgo: derechos y retos” 
Blanca Sillero. Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. 
 
“Alzheimer: la epidemia del siglo XXI” 
Mª Belén García. Trabajadora Social en centro de Alzheimer. 
 
 

VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 9 AL 12 DE JULIO) 

“Los servicios sociales como cuarto pilar del bienestar social” 
José Manuel Ramírez. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales de España.  
 
“Comunicación deportiva” 
María Jesús Fernández. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Málaga. 
 
“La inmigración de personas vulnerables” 
José Luis Rodríguez. Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Miembro de la 
Asociación de abogados extranjeristas.  
 
Encuentro con Manu Sánchez y “El Selu”: “Treinta años del Carnaval de Cádiz. Máximo 
exponente del humor crítico”. 
Manu Sánchez, humorista y presentador. 
José Luis García Cossío, “El Selu”, autor de chirigotas del Carnaval de Cádiz.  
 
 
 
 
 
 



 

MÁLAGA (DEL 16 AL 19 DE JULIO) 
 
“La agenda para lograr ciudades y comunidades sostenibles” 
Mª del Carmen García. Directora gerente de la Fundación CIEDES. 
 
“Ciencia y gastronomía: desmontando leyendas urbanas”  
Emilio Alba. Catedrático de oncología de la Universidad de Málaga y director científico del 
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES).  
 
“El sistema de pensiones a debate: reformas o cambio de modelo” 
José Luis Tortuero. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
“La verdad de las mentiras” (en colaboración con la UNIA) 
Juan Cruz. Periodista, escritor y editor. 
 
“Andalucía ante la era de la tecnología” (en colaboración con la UNIA) 
José Carlos Díez. Economista. 
 
“Ciberseguridad y cibercriminalidad: dos caras de una misma moneda” 
Javier López. Catedrático de la E.T.S. de Ingeniería Informática UMA. 
 
“IA: análisis y realidad. Casos de uso, de éxito y de fracaso” 
Felipe Romera. Director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
 
“Protección de datos y transparencia: conflictos y equilibrio” 
Martín María Razquin. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de 

Navarra. 

 
“Seguridad internacional y colectivos vulnerables” 
Magdalena M. Martín. Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Málaga. 
 
“Geopolítica y leyenda negra” 
María Elvira Roca. Historiadora y escritora. 
 
“Inteligencia socio-emocional y prevención frente al acoso escolar” 
Mar Romera. Maestra, escritora, psicopedagoga y especialista en inteligencia emocional. 
 
“Málaga en llamas. Gerald Brenan y Gamel Woolsey en la ciudad sitiada” 
Alfredo Taján. Poeta, narrador, crítico de arte y gestor cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CURSOS ORGANIZADOS EN COLABORACIÓN CON LA UNIA  
 
“Retos de las organizaciones deportivas en la era de la globalización” 
Juan Carlos Soto. Universidad de Deusto. 

“SBN e infraestructuras verdes en entornos urbanos mediterráneos” 
Ángel Enrique Salvo Tierra. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Málaga.   
Antonio José Troya. Director de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza 
(UICN). 
 

 
TALLERES TRANSVERSALES 
 
"Domina tu Instagram" 
Índigo Estudio Creativo. 
 
“Conectando con mi proyecto de vida” 
Margarita Ortiz-Tallo. Doctora en Psicología de la Universidad de Málaga. 

 
 

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOLIDARIAS 
 
VÉLEZ-MÁLAGA – miércoles 10 de julio 
En beneficio de Asprovélez, Afadax y Amivel 
Actuación de la Chirigota del Selu 
Lugar: Teatro del Carmen 
Hora: 21:30h 
Precio: 12 euros 
 
MÁLAGA – jueves 18 de julio 
En beneficio de la Fundación Cudeca (Cuidados del cáncer) y la ONG ACOES Honduras 
Festival solidario con la actuación de Julia Martín, Free Soul Band y Los Mestizzos Dj Set 
Lugar: Balneario Los Baños del Carmen 
Hora: 20 horas 
Precio: 15 euros 
 
Las entradas para ambos eventos se pondrán a la venta el 3 de junio a través de la plataforma 
Ticketea. Los beneficios irán destinados a las entidades sin ánimo de lucro citadas 
anteriormente.  

 
 

MÁLAGA – viernes 19 de julio 
Festival UMA POPS! con la actuación de La estrella de David, Hazte Lapón, Lidia Damunt y 
Rebe. 
Lugar: La Térmica 
Hora: 19:30 horas 
Entrada gratuita 
 

 



 

SEDES 

MARBELLA (DEL 2 AL 5 DE JULIO) 
La ciudad costasoleña inaugura de nuevo la presente edición de los Cursos de Verano de la 

Universidad de Málaga con un variado catálogo de seminarios caracterizados por su 

componente social. Bajo el título “Los riesgos de una sociedad radicalizada” se abordarán 

distintas problemáticas actuales desde el plano teórico y político, como el radicalismo islámico, 

los procesos rupturistas en Europa o el crecimiento del populismo. La infancia centrará otro 

curso que analizará los derechos de los niños así como los peligros y desafíos a los que hacer 

frente de la mano de conocidas personalidades como el exseleccionador nacional Vicente del 

Bosque. 

La psicóloga Maribel García dirigirá el curso “La diversidad sexual”, que profundizará en este 

concepto a través del análisis de las relaciones de pareja, los roles tradicionales de género y la 

identidad sexual con el objetivo de romper mitos y dar visibilidad a diferentes realidades desde 

una perspectiva integradora. El medioambiente y el ecologismo también tendrán hueco en 

esta sede con un seminario que indagará en el uso del agua, el desarrollo sostenible y la 

gestión de los recursos naturales dentro del contexto de cambio climático, uno de los aspectos 

más preocupantes en materia de conservación en la actualidad. Y, en el terreno de la medicina 

y la salud, se desarrollará el curso “Alzheimer: la epidemia del siglo XXI”, que planteará la 

búsqueda de respuestas globales para paliar los efectos de la enfermedad al tiempo que 

procurará una formación completa e integral, abordando aspectos sociosanitarios para una 

atención óptima centrada en la persona que la padece y en sus familiares.  

Completarán la oferta de la ciudad marbellí dos seminarios más de candente actualidad: por 

un lado, se debatirá acerca de las viviendas de uso turístico y el nuevo modelo imperante en el 

sector en el curso que dirige el decano de la Facultad de Turismo de la UMA Antonio Guevara. 

Por otro lado, el periodista y crítico cinematográfico Toni García será el director del seminario 

“Las series televisivas: anatomía de un monstruo”, que pondrá el foco en la proliferación de 

plataformas que proponen nuevos hábitos de consumo a la audiencia transformando el 

panorama audiovisual a nivel mundial y en la corriente más reciente de creación de ficciones 

para televisión y cine.  

 

VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 9 AL 12 DE JULIO) 

La oferta formativa de la capital de la Axarquía estará compuesta por tres seminarios y un 

encuentro. De nuevo, Vélez-Málaga albergará un seminario dedicado a los Servicios Sociales, 

enfocado esta vez en la importancia de este sector en el bienestar social. La vulnerabilidad de 

las personas migrantes será el objeto de estudio del curso que dirige el abogado y profesor de 

la UMA José Luis García Candela, en el que se analizarán las situaciones de riesgo que afectan a 

los más desprotegidos y la normativa comunitaria sobre asilo e inmigración irregular. Este 

curso contará con ponentes de la talla del presidente del Comité de los derechos del Niño. Y el 

periodismo será el eje central de “Comunicación deportiva”, donde se darán cita reputados 

profesionales del sector de la talla de Manolo Lama o Fernando Hierro, para ofrecer una visión 



 

multidisciplinar que aborde la materia desde perspectivas como las redes sociales o los nuevos 

formatos televisivos.  

Por último, la sede veleña contará con la presencia de José Luis García Cossío, “El Selu”, una de 

las figuras más destacadas del carnaval gaditano. Éste protagonizará un encuentro especial en 

el que transmitirá la esencia de la modalidad chirigotera, una charla en la que también 

participará el humorista Manu Sánchez.  

 

MÁLAGA (DEL 9 AL 12 DE JULIO) 

La capital de la provincia cerrará los Cursos de Verano 2019 con un catálogo formativo que 

reúne una docena de seminarios con un amplio espectro de temáticas y ponentes de primer 

nivel. La gestión pública será uno de los ejes vertebradores de la programación de esta sede 

con cuatro cursos que abordarán este asunto desde diferentes prismas. De esta manera, se 

debatirá en las aulas sobre el sistema de pensiones con los posibles cambios o reformas que 

aplicar, la regulación sobre protección de datos haciendo hincapié en la transparencia y el uso 

de la información personal, la planificación municipal para un desarrollo urbano sostenible o 

los retos a los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma para mejorar el funcionamiento 

de la economía andaluza, aumentar su productividad, el empleo de calidad y el bienestar 

ciudadano en esta era tecnológica y global. 

En materia de seguridad, se ahondará en la situación de tres colectivos especialmente 

vulnerables y a la vez necesitados de medidas especiales de seguimiento y reinserción, como 

son los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), los retornados y los reclutadores, 

mientras que en otro seminario se tratará la ciberseguridad y la cibercriminalidad, incidiendo 

en los mecanismos que facilitan los actos delictivos en Internet. El catedrático de 

Oncología y director del CIMES, Emilio Alba, dirigirá “Ciencia y gastronomía: desmontando 

mitos”, sobre la importancia de la alimentación para la salud y los fundamentos científicos que 

avalan nuestra dieta.  Y la literatura tendrá su propio espacio en esta oferta académica con la 

actividad “Málaga en llamas. Gerald Brenal y Gamel Woosley en la ciudad sitiada”, que 

coordina el poeta y gestor cultural Alfredo Taján.  

De nuevo, el PTA volverá a albergar un curso sobre avances tecnológicos, esta vez 

enfocado en la inteligencia artificial aplicada a casos prácticos concretos. Por otro lado, 

distinguidos expertos como el exministro Eduardo Serra o el exvicepresidente Alfonso 

Guerra se darán cita en el seminario que dirige María Elvira Roca “Geopolítica y 

leyenda negra”, al tiempo que el periodista Juan Cruz reunirá en “La verdad de las 

mentiras” a Ángel Gabilondo, Fernando Aramburu o Íñigo Errejón, entre otros, para 

debatir acerca de conceptos contemporáneos como las fake news o la posverdad. Por 

último, completará la oferta de la sede un seminario sobre la importancia de la 

inteligencia emocional en la prevención frente al acoso escolar.  

 



 

 

 

MARBELLA 

DEL 2 AL 5 DE JULIO 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 5 DE JULIO) 
 

«LOS RIESGOS DE UNA SOCIEDAD RADICALIZADA» 
 

Directora:  
Esther Giménez-Salinas  

Catedrática de Derecho Penal y Criminología, Directora de la Cátedra de Justicia Social y 
Restaurativa Pere Tarrés – URL 

 
Secretaria:  

Aida C. Rodríguez 
Investigadora en el Grupo de Innovación y Análisis Social (GIAS) de la Universidad 

Ramon Llull; profesora de ética y sociología; Responsable de Proyectos de la Cátedra de 
Justicia Social y Restaurativa Pere Tarrés – URL 

 
 
Introducción: 
 

Los diversos procesos de “radicalización” que el mundo está experimentando se están 
dando en diversos ámbitos, siendo el político y el social los más llamativos y preocupantes. A 
estos procesos vienen ligados ciertos términos, conceptos que han entrado a formar parte de 
nuestro vocabulario diario con una alta presencia tanto en los medios de comunicación como en 
las redes sociales a nivel global.  

Así, el populismo, el radicalismo islámico, los actuales movimientos sociales, la última 
ola del feminismo, los nuevos partidos políticos o los procesos rupturistas como el Brexit o el 
proceso Catalán, deben ser objeto de un análisis profundo y plural, detenidamente abordado 
desde diversos expertos invitados, pero también desde el diálogo con los participantes.  

Entendemos que en un contexto altamente mediatizado donde la amenaza de la 
posverdad y las fakenews crece a la misma velocidad que el flujo de información en los 
mecanismos digitales, se hace necesario generar espacios de pausa, desde los que reflexionar 
estos discursos de forma crítica, así como sus contextos para tratar de aclarar (y aclararnos) el 
horizonte hacia el que nuestra sociedad avanza. 

 
Programa: 

Martes, 2 de julio 

 
9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

 

 

 

 



 

10.30 - 11.30 

«Movimientos sociales y movilizaciones ciudadanas» 

 

«La seguridad en la ciudad» 

Amadeu Recasens  

Comisionado de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona. Ha trabajado también 

como experto en el ámbito del Consejo de Europa, de la Unión Europea y de las 

Naciones Unidas 

 

11.30 – 12:00   

Descanso 

 

12:00 – 13:00  

«La evolución del feminismo: nuevas voces para un mundo más equitativo» 

Mª Dolores Ramos 

Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, especialista en 

Historia Sociocultural y en Historia de Género. Seminario de Estudios Interdisciplinarios 

de la Mujer de la Universidad de Málaga (SEIM) 

 

13:30 – 14:30  

Mesa redonda: «Movimientos sociales y movilizaciones ciudadanas» 

Omar Olmo Bongers 

Biólogo, Máster en Agroecología. Activista, miembro de la Red Málaga por el Clima 

Aida C. Rodríguez 

Licenciada en Filosofía, Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos. Profesora de Ética, 

Pensamiento y Creatividad en la Universidad Ramon Llull 

Amadeu Recasens 

Comisionado de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona. Ha trabajado también 

como experto en el ámbito del Consejo de Europa, de la Unión Europea y de las 

Naciones Unidas 

Mª Dolores Ramos 

Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, especialista en 

Historia Sociocultural y en Historia de Género. Seminario de Estudios Interdisciplinarios 

de la Mujer de la Universidad de Málaga (SEIM) 

Miércoles, 3 de julio 

 

9.30 - 11.30  

«El yihadismo en Occidente» 

Carola García-Calvo 

Experta en terrorismo global, investigadora principal del Programa sobre 

Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano 



 

11.30 - 12.00   

Descanso 

 

12.00 - 14.30  

Mesa Redonda: «El yihadismo en Occidente» 

José Becerra 
Doctor en Derecho, Experto en Criminología en Instituto Andaluz Interuniversitario de 

Criminología. Universidad de Málaga 

Carola García-Calvo 

Experta en terrorismo global, investigadora principal del Programa sobre 

Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano 

  

Jueves, 4 de julio 

 
Jueves, 4 de julio 

 
9.30 - 11.30  

«El populismo político: raíces y posibles riesgos» 

 

«El populismo son los otros» 

Antón Losada 

Periodista, escritor y político. Profesor de Ciencia y Política del departamento de 

Sociología y Ciencia Política de la Universidad de Santiago.  

 

11.30 – 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.30   

Mesa Redonda: «El populismo político: raíces y posibles riesgos» 

Manuel Arias Maldonado 
Profesor titular de Ciencias políticas, UMA. Escritor. Articulista en periódicos como El 

País o El Diario 

 

Viernes, 5 de julio 

 
9.30 - 11.30  

«Catalunya - España: un análisis del conflicto» 
 
«Historia de un conflicto y sus posibles soluciones» 
Esther Giménez-Salinas  
Catedrática de Derecho Penal y Criminología, Directora de la Cátedra de Justícia Social 

y Restaurativa Pere Tarrés – URL.  

 



 

11.30 - 12.00   

Descanso 

 

12.00 - 14.30   

Mesa redonda: «Catalunya - España: un análisis del conflicto» 
José Luis Díez Ripollés 

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Instituto andaluz 

interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga 

Ángel Rodríguez-Vergara Díaz 

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 5 DE JULIO) 
 

«LA DIVERSIDAD SEXUAL» 
 

Directora:  
Maribel García Cantero  

Psicóloga y Sexóloga 
 

Secretaria: 
Patricia Martín Osto 
Psicóloga y Sexóloga 

 
Introducción: 
 
La diversidad sexual ha sido un tema que ha generado debates y grandes cambios a nivel social y 
político. La comprensión y el estudio de la diversidad sexual nos llevan a cuestionarnos los 
modelos precedentes que limitan el desarrollo pleno y la salud de todas las personas, 
permitiendo una mayor flexibilidad y amplitud de conceptos tales como identidad sexual, sexo, 
género, orientación sexual, etc. lo cual genera una concepción más positiva e integradora de la 
sexualidad humana.  
La sexualidad es más que un “impulso biológico” y va más allá que “lo que se hace”, forma parte 
de lo que somos, es una dimensión de la persona que impregna todas las facetas de nuestra 
vida. La diversidad se entiende como valor y riqueza, hablamos de sexualidades porque cada 
persona se vive y se siente en su propio cuerpo y en relación con las demás de manera distinta. 
Existen tantas sexualidades como personas y es una dimensión viva que va evolucionando y 
cambiando a lo largo de toda nuestra vida. 
A pesar de todos los avances experimentados tanto en el terreno científico y teórico como en el 
legislativo, continúa existiendo confusión en torno al abordaje de la sexualidad tanto a nivel 
sociocultural como dentro de muchos ámbitos profesionales y científicos. Con esta formación se 
pretende dotar a profesionales de distintos ámbitos de herramientas para que puedan enfocar 
la diversidad sexual desde los distintos ámbitos: educativo, sanitario, social, psicológico, etc. sin 
caer en estereotipos y juicios de valor que conducen a la discriminación. 
Este curso de formación supone una oportunidad para promover la reflexión, crear un espacio 
en el que dar a conocer la amplitud de la diversidad sexual, la realidad de las personas 
transexuales, aportar ideas, conocer conceptos básicos, hablar de problemáticas reales y 
cercanas a la cotidianeidad, con el objetivo de incrementar la comprensión, abrir un debate y un 
consenso.  
Asimismo, es una invitación a la reflexión sobre la propia sexualidad, a entender la manera de 
vivirnos como seres sexuados. Para ello, además de ponencias y mesas de discusión, se 
desarrollarán talleres que favorecen el trabajo a nivel personal a través de distintas dinámicas 
desde una perspectiva vivencial.  
 
Objetivos 

- Proporcionar una formación específica sobre diversidad sexual a los/as profesionales de 
distintos ámbitos. 

- Ampliar el concepto de sexualidad para una vivencia más sana y positiva de la misma. 
- Revisar las propias actitudes ante la sexualidad en general y ante la diversidad sexual en 

particular. 
- Proporcionar herramientas para el desempeño profesional teniendo en cuenta la 

diversidad sexual.  



 

- Cuestionar el binarismo sexual como modelo imperante y el propio posicionamiento en 
cuanto al sexo y género.  

- Reflexionar sobre las relaciones de pareja y sus particularidades teniendo en cuenta las 
identidades sexuales. 

- Visibilizar la realidad de las personas trans* y sus familias desde una óptica de la 
psicología afirmativa. 

- Crear un espacio de debate y reflexión para actualizar los conocimientos en materia de 
sexualidad. 

 
Programa: 

Martes, 2 de julio 

 
9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

10.30 - 11.30 

«Diversidad Hecho más que un derecho» 

Manuel Lucas Matheu 

Doctor en Medicina-Sexólogo. Presidente de la Sociedad Española de Intervención en 

Sexología. Miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica. 

Profesor y miembro de la Comisión Académica del Máster oficial en Ciencias 

Sexológicas de la Universidad de Almería y del Máster en Sexología de la Universidad 

de Sevilla, entre otros 

Presenta y Modera: Maribel García Cantero. Directora académica del curso 

 

11.30 - 11.45  

Descanso 

 

11.45 - 13.00 

Taller: «Diversidad: mitos y realidades. ¿Dónde te sitúas?»  

Patricia Martín Osto: 

Psicóloga-Sexóloga. Desarrollo y ejecución de talleres de educación sexual en el 

Servicio de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y otras áreas de la provincia. 

Psicoterapeuta en ARTEA Psicología y Sexología. Miembro del Grupo de Psicología y 

Sexología de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología Andalucía 

Occidental. 

 

 

 

 



 

Maribel García Cantero 

Psicóloga-Sexóloga. Directora de Artea Psicología y Sexología. Codirectora, miembro de 

la Comisión Académica y docente del Máster en Sexología de la Universidad de Sevilla. 

Miembro de la Junta directiva la Sociedad Española de Intervención en Sexología. 

Responsable del Grupo de Trabajo de Sexología de la Delegación de Sevilla del Colegio 

Oficial de Psicología Andalucía Occidental 

 

13.00 - 14.30 

Mesa redonda: «Sexualidades invisibilizadas: Intersexualidad» 

Manuel Lucas Matheu 

Doctor en Medicina-Sexólogo. Presidente de la Sociedad Española de Intervención en 

Sexología 

Mª Carmen Díaz Ruíz 

Experiencia de vida  

Maribel García Cantero 

Directora académica del curso 

Miércoles, 3 de julio 

 

9.30 - 11.30  

«Interseccionalidades y diversidad sexual y de género» 

Lucas Platero Méndez  

Licenciado en Psicología.  Doctor en Sociología y CC. Políticas. Docente en intervención 

socio-comunitaria y en varios programas universitarios de postgrado en género e 

igualdad. Dirige la colección trans* de la Editorial Bellaterra. Ha trabajado en varios 

proyectos europeos de investigación, con énfasis en interseccionalidad, ciudadanía 

íntima y la construcción de la agenda política LGTB 

Presenta y Modera: Patricia Martín Osto. Secretaria académica del curso 

 

11.30 - 12.00   

Descanso 

 

12.00 - 14.30  

Mesa Redonda: «Derribando barreras» 

 

«Aspectos legales del Bullying LGTBI» 

Charo Alises Castillo 

Abogada. Doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, coordinadora del Servicio de 

Atención Jurídica Gratuita a Víctimas de Delitos de odio del Colegio de Abogados de 

Málaga. Responsable de la Asociación LGTBI Ojalá. Autora de la guía “Bullying 

homofóbico, guía de actuación editada por el Ayuntamiento de Marbella. Autora de la 



 

Guía de Delitos de odio LGTBI, editada por la consejería de Igualdad y Políticas sociales 

de la Junta de Andalucía 

 

«Doble discriminación: Diversidad Funcional y Diversidad Sexual» 

Lipe de Lima Melo 

Trabajadora social. Persona Co-Fundadora de la Asociación "Trans Huellas" y 

responsable de la Secretaría de la asociación (desde que la fundó en el año 2015). 

Participación activa en el desarrollo del protocolo junto a la Unidad de Igualdad de 

Género de la Universidad de Málaga, sobre transexualidad, transgenereidad e 

intersexualdiad 

 

«Intervención en el ámbito educativo. Diversidad sexual y de género» 

Lucas Platero Méndez 

Licenciado en Psicología.  Doctor en Sociología y CC. Políticas. Docente en intervención 

socio-comunitaria y en varios programas universitarios de postgrado en género e 

igualdad. Dirige la colección trans* de la Editorial Bellaterra. Ha trabajado y trabaja en 

varios proyectos europeos de investigación, con énfasis en interseccionalidad, 

ciudadanía íntima y la construcción de la agenda política LGTB 

 

Presenta y Modera: Patricia Martín Osto. Secretaria académica del curso 

 
Jueves, 4 de julio 

 
09:30 a 11:30 

«Diversidad sexual, familiar y de identidad de género en contextos diversos: 

aportaciones y retos» 

Juan Ignacio Pichardo Galán  

Licenciado y Doctor en Antropología Social. Profesor Titular en el Departamento de 

Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid. Director del Grupo de Investigación 

«Antropología, Diversidad y Convivencia» 

Presenta y modera: Maribel García Cantero. Directora académica del curso 

 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.30 

Mesa redonda: «Acercando realidades» 

«Homoparentalidad: entre la aceptación y la LGTBIfobia» 

 

 



 

Juan Andrés Teno Gutiérrez  

Periodista. Delegado en Andalucía y vicepresidente de GALEHI (Asociación de familias 

homoparentales). Activista LGTBI especializado en diversidad familiar. Ideador de 

recursos educativos en Diversidad Familiar. Colaborador con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía en la formación del profesorado en Diversidad 

Familiar 

 

«Espacios en positivo» 

Juan Ignacio Pichardo  

Licenciado y Doctor en Antropología Social. Profesor Titular en el Departamento de 

Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid. Es Director del Grupo de Investigación 

“Antropología, Diversidad y Convivencia”.  

 

«Desafíos de la Diversidad Afectivo-Sexual de la tercera edad» 

Pablo Morterero Millán  

Activista LGTBI. Presidente y miembro del grupo de Trabajo de mayores de la 

Asociación Adriano Antino. Ha sido responsable regional de UGT Juventudes de 

Andalucía y presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía. Dentro del activismo 

LGTBI fue secretario de formación de la Federación Andaluza Colegas y de la 

Asociación Colegas Sevilla.  

Modera: Maribel García Cantero. Directora académica del curso 

 

Viernes, 5 de julio 

 
9.30 - 11.00  

«Parejas y contextos en el siglo XXI» 

Miren Larrazabal Murillo 

Psicóloga clínica- Sexóloga. Directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología de 

Madrid. Presidenta de honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología 

(F.E.S.S). Presidenta de SISEX (Sociedad Internacional de Especialistas en Sexología) 

Miembro de la SEIS (Sociedad Española de Intervención en Sexología. Coautora del 

libro sobre separación y divorcio “Adiós Corazón” Alianza editorial, 2008. Autora de 

Sexo para torpes, 2012.  

Maribel García Cantero. Directora académica del curso 

 

11.00 - 11.30  

Descanso 

 

11.30 - 14.30  

Mesa redonda: «Visibilizando la diversidad sexual a través del cine» 



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 5 DE JULIO) 
 

«AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO» 
 

Codirección:  
Bartolomé Andreo Navarro 

Catedrático y Director del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga 
Juan Carlos Gázquez Garrido  

Fundación Cajamar 
 

 
Introducción: 
 

En las primeras décadas del siglo XXI el agua se ha convertido en el recurso 
natural más preciado, no solo por su importancia en el abastecimiento urbano sino 
también por el papel que tiene en el desarrollo sostenible de diversas actividades 
socio-económicas (agricultura, ganadería, industria, turismo) y en la preservación del 
medio ambiente. El agua es un activo económico y social, motor de desarrollo 
económico y social, pero también un recurso ambiental. Ahora bien, los recursos 
hídricos están condicionados por las variaciones climáticas, particularmente en el 
dominio templado del Planeta, donde es previsible que se produzca un aumento de las 
situaciones extremas (inundaciones y sequías) como consecuencia del denominado 
cambio climático. En este contexto es necesario profundizar en el conocimiento de los 
recursos hídricos convencionales (aguas superficiales y subterráneas) pero también en 
el aprovechamiento de otras fuentes de agua: recarga artificial, agua residual 
depurada e incluso agua de mar desalada. Dichos aspectos son claves para una 
adecuada gestión y gobernanza de los recursos hídricos, en consonancia con la 
Directiva Marco Europea del Agua. Es por ello que todos estos temas se abordan en el 
presente curso, con objeto de concienciar a los participantes y a la sociedad en general 
de la necesidad de actuar conjuntamente para que el agua sea la base de un desarrollo 
sostenible en el contexto de cambio climático. 
 
Programa: 

Martes, 2 de julio 

9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

10.30 - 11.00 

«Agua y desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad» 

Juan José Durán Valsero 

Departamento de Investigación en Recursos Geológicos 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  



 

11.00 - 11.30 

Descanso 

 

11.30 - 12.45  

«Planificación y gestión de recursos hídricos de acuerdo con la Directiva Marco Europea 

del Agua»  

Luis Martínez Cortina  

Dirección General del Agua 

Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 

 

12.45 - 14.00  

«Estado del conocimiento y potencialidad de las aguas subterráneas en Andalucía»  

Bartolomé Andreo Navarro 

Codirector académico del curso 

 

Miércoles, 3 de julio 

«Recursos no convencionales y gestión del agua» 

 

9.00 - 10.10  

«La reutilización de aguas residuales: estado del arte y retos para el siglo XXI»  

Juan Ramón Pidre Bocardo  

Coordinador General  

Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) 

 

10.10 - 11.20  

«Los acuíferos costeros y las plantas desaladoras: un binomio necesario»  

Antonio Pulido Bosch  

Catedrático de Geodinámica Externa 

Universidad de Almería / Universidad de Granada 

 

11.20 - 11.45  

Descanso 

 

11.45 - 13.00  

«Recarga artificial y gestión del agua como aspectos claves para un turismo sostenible. 

Aplicación a la Costa del Sol» 

Damián Sánchez García 

Gestor de Proyectos – Área de recursos hídricos, producción y regeneración 

Fundación CETAQUA Centro Tecnológico del Agua – Andalucía  

 



 

13.00 - 14.00  

«Agua y economía circular para el desarrollo sostenible en un contexto de cambio 

climático»  

Gustavo Calero Díaz  

Director de Desarrollo Sostenible e Innovación 

Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía 

 

Jueves, 4 de julio 

«Innovaciones tecnológicas para un uso más eficiente del agua» 

 
9.00 - 10.00  

«Retos y desafíos en torno al agua usada para abastecimiento urbano»  

Ramiro Angulo Sánchez  

Director de Agua en Alta  

Grupo Suez 

 

10.00 - 11.00  

«Tecnologías aplicadas al regadío. Impacto económico y social. Algunos ejemplos de 

Andalucía»  

Emilio Camacho Poyato  

Catedrático de Ingeniería Hidráulica 

Universidad de Córdoba 

 

11.00 - 11:30  

«Cajamar InnovaCenter una oportunidad para el emprendimiento y el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas para una gestión eficiente del agua» 

Juan Carlos Gázquez Garrido 

Director  

Cajamar InnovaCenter 

 

11:30 - 12.00  

Descanso 

 

12.00 - 14.00  

Mesa redonda: «Las facetas del agua visión de los usuarios» 

Pendiente representantes de empresas del sector turístico, abastecimiento, 

comunidades de regantes y la administración. 

Modera: Bartolomé Andreo Navarro. Codirector académico del curso 

 



 

Viernes, 5 de julio 

«Itinerario de campo» 
 
8.30 – 9.00 

Salida del punto de encuentro 

 
9.00 - 11.00  
Visita al acuífero detrítico de Marbella-Estepona. Captaciones para abastecimiento 

urbano de estos municipios 

 

11.00 – 12.00  

Visita al sector meridional del acuífero carbonatado de Sierra Blanca. Manantiales de 

Nagüeles y de Camoján. Sondeos hechos en la Metasequía de 1995 para 

abastecimiento a Marbella 

 

12.00 - 13.00  

Recarga artificial en sondeos de abastecimiento a Marbella con agua procedente del 

manantial de Camoján. Gestión de agua en el municipio de Marbella por parte de la 

empresa Hidralia 

 

13:00 - 14:00  

Planta desaladora de Marbella gestionada por la empresa ACOSOL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 4 DE JULIO) 
 

«LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO: HACIA UN NUEVO MODELO» 
 

Director:  
Antonio Guevara Plaza 

Decano de Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga 
 

 
Introducción: 
 

En los últimos años, el turismo se ha visto afectado por un fenómeno global que se ha 
convertido en uno de los principales y más complejos retos a los que se enfrentan la sociedad, el 
turismo, la economía y el territorio: el crecimiento exponencial de las viviendas de usos 
turísticos, con nuevos modelos de comercialización. La aparición de estos nuevos modelos son el 
resultado de un profundo cambio económico y social derivado de la crisis económica y el cambio 
en los perfiles del turismo, en un mundo globalizado y multicultural, en el que todo es mucho 
más dinámico, flexible y voluble. En este proceso de cambio se incluye el turismo, que adquiere 
un mayor protagonismo en el nuevo orden establecido, ya que el viaje y el ocio se han 
convertido en elementos a los que la sociedad no está dispuesta a renunciar. 

El curso “Las viviendas de uso turístico: hacia un nuevo modelo” tiene como objetivo 
avanzar en el conocimiento sobre esta nueva realidad cambiante acelerada. Se analizará si este 
tipo de alojamiento está generando un nuevo modelo, qué consecuencias tiene su crecimiento, 
a quién afecta y qué impactos positivos y externalidades implican en ámbitos como el 
urbanismo, la gestión de los destinos, el mercado inmobiliario, hotelero, la población local, el 
mercado y la competencia, el empleo y el medioambiente.  

Participarán actores de prestigio reconocido: hoteleros, plataformas de 
comercialización, asociaciones, etc. e incluimos a diversos investigadores que presentarán sus 
estudios sobre destinos concretos.  

El tema abordado permitirá dialogar y debatir desde distintos puntos de vistas, 
complementarios y enriquecedores: derecho, gestión empresarial, geografía, economía, 
tecnología, distribución turística, etc.  

Dialogo, diversidad de intereses, avance en el conocimiento, estudios de casos… un 
curso plural para un reto local y global. 
 

Programa: 

Martes, 2 de julio 

 
9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

 

 

 



 

10.30 - 11.30 

«Las VFT y los cambios en los destinos» 

Secretaria de Estado de Turismo 

Consejero de Turismo Junta de Andalucía 

Alcaldesa de Marbella 

Modera: Antonio Guevara Plaza. Director académico del curso 

 

11.30 - 12:00   

Descanso 

 

12:00 - 13:00  

«Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados» 

Gabriel Escarrer Jaume 

Presidente de EXCELTUR 

 

13:00 - 14:00  

«Nuevos modelos de distribución turística» 

Antonio Guevara Plaza  

Director académico del curso 

 

Miércoles, 3 de julio 

 

9.30 - 10.30  

«El futuro de la hibridación en la oferta turística» 

Arnaldo Muñoz 

General Manager Spain & Portugal + Global Operations Lead for innovation projects at 

Airbnb. 

 

10.30 – 11.30 

«La regulación de las viviendas de uso turístico en España» 

Javier García Verdugo 

Director de Gabinete - Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 

 

11.30 - 12.00   

Descanso 

 

12.00 - 13.00 

«Normativa fiscal Alojamiento Hotelero vs VFT» 

Ramón Estalella 

Secretario General de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 

(CEHAT) 



 

13.00 - 14.30 

Mesa Redonda: «El alojamiento turístico del futuro. Tendencias y visiones del negocio» 

Arnaldo Muñoz 

General Manager Spain & Portugal + Global Operations Lead for innovation projects at 

Airbnb. 

Javier García Verdugo 

Director de Gabinete - Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 

Ramón Estalella 

Secretario General de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 

(CEHAT) 

Enrique Navarro Jurado 

Director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación 

Turística de la Universidad de Málaga 

 
Jueves, 4 de julio 

 
9.30 - 10.30  

«Informe sobre las Viviendas con Fines Turístico de Marbella» 

Enrique Navarro Jurado 

Director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación 

Turística de la Universidad de Málaga 

 

10.30 - 11.30 

«El caso de Barcelona» 

Asunción Blanco Romero 

Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional, Departamento de Geografía, 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

12.00 - 14.30   

Mesa Redonda: «Impactos de las VFT en el destino» 

Enrique Navarro Jurado 

Director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación 

Turística de la Universidad de Málaga 

Asunción Blanco Romero 

Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional, Departamento de Geografía, 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Carlos Pérez-Lanzac 

Presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) 

Luis Callejón Suñé 

Presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) 

Modera: Antonio Guevara Plaza. Director académico del curso 

  



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 4 DE JULIO) 
 

«LAS SERIES TELEVISIVAS: ANATOMÍA DE UN MONSTRUO» 
 

     Director:  
Toni García 

Periodista freelance 
Crítico de cine y televisión 

 
 
Introducción: 
 

Un curso que permite entender el gigantesco vuelco que la llegada de un nuevo 
modelo de televisión y -sobre todo- de ficción televisiva, ha supuesto para el universo 
audiovisual español, europeo y mundial. Una mirada al interior de un universo que 
nadie vio llegar y que ha llegado para quedarse. 

«Las series televisivas, anatomía de un monstruo» analiza el cambio de 
paradigma que ha provocado la televisión y la disrupción posterior; la llegada de las 
plataformas, el imperio del streaming y el final del televisor como monopolio visual del 
hogar. 

Un relato a cuatro esquinas para entender que detrás del séptimo arte ha 
venido el octavo y que su radio de acción y su capacidad para seducir de un modo 
transversal amenazan con crear un panorama completamente inesperado hace tan 
solo unos años. 
 
 

Programa: 

Martes, 2 de julio 

 
9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

10.30 - 12.00 

«La llegada del nuevo modelo audiovisual, cui bono?» 
 
Carlos Marañón 
Periodista y director de la revista Cinemanía durante más de una década. Madrid 
 
12.00 - 12.30  

Descanso 

 
 



 

12.30 - 14.30 

Mesa redonda: «Juego de tronos, la criatura que llegó del frío» 
Isabel Vázquez 
Periodista especializada en televisión. Universidad Carlos III 
 
Alberto Rey 

Periodista de El Mundo. Pionero en la crítica de ficción televisiva en España. 
Colaborador en medios escritos y televisivos. Madrid 
 

Miércoles, 3 de julio 

 
9.30 - 11.30  

«La revolución del streaming: Netflix, HBO y la madre que los parió» 
Elena Neira 
Especialista en tecnología y big data. Presentadora de los Oscar y los Globos de Oro en 
Movistar +.  Especialista tecnológica y de redes sociales que sirve de amplificador a las 
plataformas digitales. Autora de los libros «El espectador social» y «La otra pantalla». 
Barcelona 

 
11.30 - 12.00 

Descanso  

 

12.00 - 14.30 

Mesa Redonda: «La importancia de las redes sociales en el nuevo universo catódico» 

Elena Neira 

Especialista en tecnología y big data. Presentadora de los Oscar y los Globos de Oro en 
Movistar +.  Especialista tecnológica y de redes sociales que sirve de amplificador a las 
plataformas digitales. Autora de los libros «El espectador social» y «La otra pantalla». 
Barcelona 
Toni García 
Director académico del curso  
 
Jueves, 4 de julio 

 
9.30 - 11.30 
«Larry Sanders: contigo empezó todo» 
Betu Molero & Victor Sala.  
Periodistas y fundadores del festival Serielizados. Barcelona 
 
11.30 - 12.00  
Descanso  
 
12.00 - 14.30  
«Un nuevo modelo de marketing audiovisual: los festivales de series» 
Irene Crespo 
Periodista free-lance, especialista en festivales de cine. Madrid 



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 5 DE JULIO) 
 

«INFANCIA EN RIESGO: DERECHOS Y RETOS. A LOS 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO» 

 
Codirección: 
Blanca Sillero 

Profesora Titular de Derecho Civil de la UMA 
Carlos Villagrasa Alcaide 

Presidente de ADDIA y Profesor Titular de Derecho civil de la UB 
 
Introducción: 
 

«No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, 
de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de 

hecho, de la civilización humana» 
Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia 

 
En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 

10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque, 
legalmente, esta Declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso en 1978, el Gobierno de 
Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras 
instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 
de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la 
ratificasen. 

La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser 
firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy, la Convención ya ha sido aceptada 
por todos los países del mundo excepto Estados Unidos. 
El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la 
aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. 
La Convención reconoce el derecho del niño a su propia identidad, a la libertad de expresión, 
pensamiento, conciencia y religión, así como a la intimidad y no discriminación. Junto a dichos 
derechos básicos, establece la obligación de los poderes públicos de asegurar a la infancia un 
nivel de vida adecuado (art. 27), crear las condiciones para hacer efectivo el derecho a la 
educación (art. 28) y la salud (art. 24) y generar mecanismos para la protección del menor en las 
situaciones que supongan riesgo para su integridad o desarrollo. El artículo 23 de la Convención 
reconoce el derecho de la infancia con discapacidad a disfrutar de una vida plena y decente en 
condiciones que aseguren su dignidad; que permitan al niño bastarse a sí mismo y faciliten su 
participación activa en la comunidad.  

El otro sector de acción pública que afecta de pleno a esta infancia con capacidades 
distintas, es el sistema para la autonomía y dependencia. En 2006 y observando con 
preocupación cómo a pesar de los diversos instrumentos y actividades persisten la vulneración 
de los derechos humanos y las barreras a la participación de las personas con discapacidad, la 
Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Nuestro país firmó ambos instrumentos el 
30 de marzo de 2007 ratificándolos en diciembre del mismo año.  

A 30 años de la firma de la Convención por los Derechos del Niño queremos reflexionar 
sobre la infancia en riesgo: derechos y retos. 



 

Programa: 

Martes, 2 de julio 

 
9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

«Una nueva relectura de la Convención en la actualidad ¿Hacia una nueva 

Convención?» 

 

10.30 - 11.30  

«Reivindicaciones internacionales y Observaciones del Comité de los Derechos del niño» 

Carlos Villagrasa Alcaide 

Codirector académico del curso 

 

11.30 - 12.30  

«Una perspectiva de Género sobre la Convención» 

M ª Ángeles Espinosa 

Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación. Directora del IUNDIA. 

 

12.30 - 13.00 

Descanso  

 

13.00 - 14.00 

Mesa Redonda: «Una nueva relectura de la Convención en la actualidad ¿Hacia una 

nueva Convención?» 

Jorge Cardona 

Catedrático de Derecho Internacional Público Universidad de Valencia 

Flor de Torres  

Fiscal de Violencia de Género 

Jesús Maeztu  

Defensor del Menor Junta de Andalucía (Pendiente confirmación) 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles, 3 de julio 

 

«Menores y Redes sociales» 

 

9.00 - 10.00  

Ana Pérez Vallejo 

Profesora titular Derecho civil Universidad de Almería 

 

10.00 – 11.00  

«Pendiente título de ponencia» 

Pilar Tintoré Garriga 

Abogada, Presidenta de la Sección de Infancia y Adolescencia, Ilustre Colegio de 

Abogados de Barcelona 

 

11.00 - 11.30 

Descanso  

 

11.30 - 14.00 

Mesa Redonda: «Menores y Redes sociales» 

Ana Pérez Vallejo 
Profesora titular Derecho civil Universidad de Almería 

Jacobo Fernández   
Fiscal delitos informáticos  
Antonio Gómez Martín 
Jefe Grupo Operativo de Ciberdelincuencia 
 
Jueves, 4 de julio 

 
«Educación y diversidad» 
 
9.00 - 10.30 
«Diversidad funcional y derechos de la infancia» 
Inmaculada Vivas Tesón 
Profesora titular Derecho civil Universidad de Sevilla 
 
10.30 – 12.00 

«La intervención familiar» 

Carme Panchón Domínguez  

Profesora titular de Pedagogia de la Inadaptación Social 

 

12.00 - 12.30 

Descanso  

 



 

12.30 - 14.00 
«Capacidades diferentes» 
Vicente del Bosque González 
Seleccionador nacional 
 
Viernes, 5 de julio 

 
«Buenas prácticas en cooperación internacional en el mundo de los derechos de la 
infancia» 
 
9.30 - 12.00 
Mesa Redonda: «Menores inmigrantes» 

Jose Luis Rodríguez Candela 
Abogado 
Mª Ángeles Fernández 
Psicóloga 
Jaime Aguilera 
Servicio de Protección de Menores de la Delegación de Igualdad de la Junta de 
Andalucía 
 

12.00 - 12.30 

Descanso  

 
12.30 - 14.00 
Ponencia de clausura 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

(MARBELLA, DEL 2 AL 4 DE JULIO) 
 

«ALZHEIMER: LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI» 
 

Directora: 
Mª Belén Garcia Ortiz 

Trabajadora Social en centro de Alzheimer 
 
Introducción: 
 

La alta incidencia de Enfermedad de Alzheimer (EA) y las alarmantes previsiones de 
incremento en un futuro inmediato conforme aumenta nuestra expectativa de vida, hacen 
necesario avanzar por un lado en la búsqueda de respuestas y soluciones globales a la 
problemática que esta enfermedad plantea, y además adoptar medidas de índole social que 
repercutan en la mejora de la atención a las personas con (EA) o con otros tipos de demencias, 
así como a su entorno familiar y social. 

Por ello, planteamos la necesidad de una formación específica para profesionales que 
estén en contacto con las personas y familiares de personas con este tipo de demencias o vayan 
a estarlo en un futuro 
  El presente curso plantea una formación completa e integral, abordando aspectos 
sociosanitarios para una atención óptima centrada en la persona y en sus familiares 

 
Programa: 

Martes, 2 de julio 

 
 9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

9.30 - 10.30  

Inauguración de los Cursos de Verano con sede en Marbella 

 

10.30 - 11.30  

«Enfermedad de Alzheimer: Situación actual y perspectiva de futuro» 

Roberto Suárez Canal 

Neuropsicólogo y Director Técnico del Centro Residencial y Unidad de Estancia Diurna 

«Dolores Castañeda» de San Fernando 

 

11.30 - 12.30  

«El reto de la atención primaria en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer» 

Joaquín Morales 

Médico de atención primaria. Área Sanitaria de la Serranía de Ronda 

 

12.30 - 13.00 

Descanso  



 

13.00 - 14.00 

Mesa Redonda: «Tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad de 

Alzheimer» 

Joaquín Morales 

Médico de atención primaria. Área Sanitaria Serranía de Ronda 

Álvaro Delgado 

Psicólogo de Asociación Rondeña de Alzheimer 

Mercedes Carrasco 

Enfermera de atención primaria. Área Sanitaria Serranía de Ronda 

 
Miércoles, 3 de julio 

 

9.00 - 10.00  

«El sufrimiento del cuidador asociado a la demencia y su manejar» 

Mª Belén García Ortiz 

Directora académica del curso 

 

10.00 – 11.00  

«Cuidar, acompañar y ayudar a sanar con todo el alma» 

José Luis Bimbela Pedrola 

Doctor en Psicología.  

Máster en Salud Pública. Máster en Drogodependencias. 

Profesor-investigador, escritor y conferenciante. 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

 

11.00 - 11.30 

Descanso  

 

11.30 - 14.00 

Taller: «Comunicación con el enfermo con demencia» 
Mª Belén García Ortiz 
Directora académica del curso 

 
Jueves, 4 de julio 

 
9.00 - 10.00 
«Los últimos días de vida. Morir en Paz» 
Marcos Gómez Sancho 
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
Comisión Central de Deontología de la OMC 
 
 



 

10.00 - 11.00 

«Salas multisensoriales aplicadas a la estimulación con demencia» 

Álvaro Delgado 

Psicólogo de la Asociación Róndela de Alzheimer 

 

11.00 - 11.30 

Descanso  

 
11.30 - 14.00 
Mesa redonda: «Atención centrada en la persona» 

 

«Movimiento asociativo ayer y hoy» 

Angela García Cañete 

Presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer 

«Cuidados sanitarios en las demencias» 

Mercedes Carrasco 

Enfermera de atención primaria Área Sanitaria Serranía de Ronda 

«Recursos existentes en la comunidad. Ley de dependencia» 

Mª Belén García Ortiz 

Directora académica del curso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÉLEZ-MÁLAGA 

DEL 9 AL 12 DE JULIO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(VÉLEZ MÁLAGA, DEL 9 AL 12 DE JULIO) 
 

«LOS SERVICIOS SOCIALES COMO CUARTO PILAR DEL BIENESTAR SOCIAL» 
 

Director:  
José Manuel Ramírez Navarro 

Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Miembro del 
Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España. Profesor UMA 

 

Secretaria: 
Ana Mingorance Martín 

Abogada. Asesora jurídica de FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental) 

 
 
Introducción: 
 
  Desde hace años los cursos de verano en Vélez-Málaga son un espacio de 
reflexión sobre la situación de los Servicios Sociales en España y sobre los conceptos y 
prácticas más avanzadas en este sector, además de analizar sobre los que tiene 
planteados en el contexto del nuevo modelo de sociedad.  

Hoy existe un amplio concepto sobre la necesidad de que los servicios sociales 
afronten un profundo cambio para pasar de ser un Sistema centrado en la 
organización a un Sistema centrado en la persona. Proponemos analizar los retos que 
plantea a los diferentes servicios apostar por este modelo de Atención centrada en la 
Persona (ACP).  

Este cambio de orientación debe comenzar en los servicios sociales básicos, 
comunitarios o de atención primaria, es decir, en el nivel más próximo al ciudadano y 
puerta de entrada al Sistema. De la misma manera, la Atención centrada en la Persona 
debe orientar los servicios sociales domiciliarios y los centros de carácter residencial.  
Analizaremos los conceptos que orienta el cambio de modelo, así como las 
experiencias que se están llevando a cabo en cada uno de estos ámbitos, tanto por 
parte de Administraciones Públicas como por parte del tercer sector y de las empresas. 
Conoceremos sus logros y también las dificultades que deben afrontar para implantar 
este modelo y para vencer las resistencias al cambio que surgen inevitablemente.  

Haremos un repaso por las nuevas tecnologías y su papel no solo en la gestión 
del Sistema y en su eficiencia, sino fundamentalmente en cuanto a su capacidad para 
ofrecer una atención personalizada favoreciendo la autonomía personal, la 
permanencia en el entorno o la humanización de la convivencia.  

Además de abordar esta estratégica cuestión de la Atención centrada en la 
Persona, el debate sobre la actualidad de los servicios sociales no estaría completo sin 
abordar los datos y las reflexiones sobre la evolución del Sistema de Atención a la 
Dependencia, cuando ya ha cumplido 12 años de trayectoria, con el reto de terminar 
con la lista de espera (Limbo) de los dependientes de grado II y III (Grandes 
Dependientes y Dependientes Severos), que supera en la actualidad las 100.000 
personas sin atención.  



 

Así mismo, se analizarán otras cuestiones de especial relevancia para el sector, como 
son lo relativo a la Renta Básica y la viabilidad de una Norma estatal en materia de 
servicios sociales.  

Con todo ello, un año más, los cursos de verano de FGUMA en Vélez-Málaga 
ofrecerán una panorámica actual del sector y plantearán cuestiones de interés tanto 
para la reflexión teórica como la práctica más avanzada de los servicios sociales. 
 
 
Programa: 
 
Martes, 9 de julio 

 
9.00 - 9.15  
 «Los retos de los Servicios Sociales» 
Ángel Parreño Lizcano 
Director General de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales 
Presenta: Concejal Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vélez 
Málaga 
 

10.30 - 12:30 

«La intervención social en la consolidación del Sistema de Servicios Sociales» 

Navidad de la Red Vega 
Doctora en Sociología. Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales en la UVA 
Presenta: Isabel Cámara. Asesora técnica de la Delegación Territorial en de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 
 
12.30 - 13.00 
Acto Institucional 
Representante del Ayuntamiento de Vélez Málaga 
Representante de la Junta de Andalucía 
Representante de la Universidad de Málaga 

 

13.00 - 14.30 

Mesa Redonda: «Los servicios sociales comunitarios, básicos o de atención primaria. 
Los servicios sociales: cobertura y situación ¿Los hemos convertido en “oficinas de 
cheking social?”» 
Manuel Fuentes Jiménez 
Responsable de Recursos Humanos y asesoramiento Jurídico del Instituto Provincial de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba 
Javier Pacheco 
Director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vélez Málaga 
Auxiliadora Martínez Moreno 
Jefa de Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia del Ayuntamiento de Málaga 
Resurrección Hernández Gómez 
Coordinadora de Área de Ciudadanía de la Diputación de Málaga  



 

Modera: Francisco Javier Jiménez Gómez. Presidente del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Málaga 
 
Miércoles, 10 de julio 

 
9.00 - 11.30 
«Inteligencia artificial y servicios sociales: límites y oportunidades. Sistemas de apoyo 
al razonamiento y a la decisión profesional, sistemas de aprendizaje automático y 
robótica. Repaso a las posibilidades reales y a los requisitos para una IA confiable en los 
servicios sociales» 
Luis Alberto Barriga Martín 
Diplomado y Grado en Trabajo Social. Máster Oficial en intervención en las sociedades 
del conocimiento. Máster en consultoría de procesos de desarrollo de las 
organizaciones  
Presenta: Josefa Trujillo Torres. Jefa de Sección de Inserción Social de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga 
 
11.30 - 14.30 
Mesa Redonda: «Los Planes de intervención en las Zonas Desfavorecidas» 
Germán Jaraiz 
Profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 
Pablo de Olavide. Diplomado Trabajo Social, Licenciado en Sociología y Doctor en 
Ciencias Sociales  
Monserrat Rosa Caro 
Dirección Estrategia Regional para la Cohesión y la Inclusión Social Consejería de 
Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía  
Juan Carlos Barroso Ruiz 
Gestor Territorial de la Fundación Bancaria de La Caixa en Málaga, Jaén y Melilla  
Modera: Dunia Martín González. Coordinadora de Zonas en la Delegación Territorial 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Málaga 
 
Jueves, 11 de julio 

 
9.00 - 11.30 
«La Atención Centrada en la Persona en los servicios domiciliarios y residenciales» 
Gustavo García Herrero 
Trabajador Social. Experto Nacional en Servicios Sociales  
Presenta: Pendiente confirmación 
 
12.00 - 13.00 
«El soporte social y las relaciones sociales como mecanismos para mejorar la salud y 
calidad de vida de las personas mayores» 
Luis Miguel Rondón García 
Profesor Contratado Doctor. Doctor y Licenciado en Sociología, Diplomado en Trabajo 
Social  
 
 
 



 

13.00 - 14.30 
Mesa Redonda: «Los servicios sociales a personas con discapacidad en clave de 
inclusión. Mandatos de las Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad» 
Rafael de Lorenzo García 

Profesor Titular de Trabajo Social, UNED y Secretario General de la ONCE 

Luís Cayo Pérez Bueno 

Presidente CERMI 

ILUNION o empresa gestora de Servicio de Ayuda a Domicilio  
Director residencia SENIOR en Vélez Málaga  
Modera: Ana Mingorance Martín. Secretaria del Curso 
 
Viernes, 12 de julio 

 
9.00 - 11.30 
«El Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. Desarrollo y retos de futuro» 
José Manuel Ramírez Navarro 
Director del Curso 
Presenta: María Dolores Jiménez Hervás. Jefa de Servicio de Acción e Inserción Social 
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Servicios Sociales de la Junta de 
Andalucía en Jaén  
 
12.30 - 13.30  
«Trabajo social online y servicios sociales digitales: buenas prácticas y retos en el 
horizonte del año 2020» 
Antonio López Peláez  
Catedrático de Universidad de Trabajo Social y Servicios Sociales, en el Departamento 
de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED 
 
13.30 
Clausura de los Cursos de Verano con sede en Vélez Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(VÉLEZ MÁLAGA, DEL 9 AL 12 DE JULIO) 
 

«COMUNICACIÓN DEPORTIVA» 
 

Directora: 
María Jesús Fernández Torres 

Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 
 

Secretario: 
Antonio Castillo Esparcia 

Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 
 

 
 
Introducción: 
 
  Comunicación y periodismo son especialidades cruciales en la sociedad actual en donde 
los medios de comunicación informan y transmiten noticias de múltiples ámbitos con el fin 
principal de dotar al ciudadano de su derecho a estar continuamente informado. Es un hecho 
evidente que existe en la actualidad una imperiosa necesidad de consumir noticias generadas 
por el deporte y es por ello que se hace necesario debatir cómo dicha temática se aborda en los 
mass media, cómo ha influido la irrupción de la tecnología y las redes sociales en el tratamiento 
del mensaje y del contenido deportivo así como cuál debe ser el nuevo perfil del profesional que 
se dedica a este ámbito. El análisis del periodismo deportivo y su evolución, las ingentes masas 
de audiencia que mueve, el poder de la esponsorización, los nuevos formatos, la 
espectacularización de la información, la ética profesional…, son motivo de estudio y reflexión. A 
su vez, es necesario incidir en la importancia de los gabinetes de comunicación para que el 
alumnado adquiera los conocimientos necesarios para trabajar en el campo de la comunicación 
deportiva y de las relaciones públicas.  
 

El objetivo principal de este curso es que los participantes (no solo alumnado de la 
Universidad de Málaga y de otras Universidades españolas sino también todo aquel que quiera 
asistir al curso por interés en la temática como aficionados, profesionales del sector y púbico en 
general) sean conocedores de los aspectos que rodean la práctica de la comunicación y del 
periodismo deportivo, acercándolos a reconocidos profesionales del sector de los medios de 
comunicación, abordado desde una perspectiva  interdisciplinaria. Se pretende que los 
asistentes tengan la oportunidad de formularles preguntas, de expresar sus opiniones, exponer 
sus reflexiones. Se abordarán aspectos tanto teóricos como prácticos para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado sea global y completo. 

 
Se ha querido plantear un curso innovador otorgándole una visión multidisciplinar y 

propiciando debates diferentes a través de las mesas redondas propuestas con la intención de 
comprender y reflexionar sobre la situación del periodismo y la comunicación en España y su 
futuro inmediato, con la intención de generar también un feed-back entre ponentes y asistentes 
y para hacer ver al alumnado y a los participantes, en general, la importancia de una adecuada 
gestión de la comunicación. 

 
   El contenido del curso se estructuraría en torno a cinco ejes principales:  

 

 Radio deportiva 

 Prensa deportiva 



 

 Nuevos formatos televisivos deportivos 

 Redes sociales y deporte 

 Comunicación deportiva 
 
Las mesas redondas abordarán diversas temáticas, a saber:  

 Evolución del periodismo y la comunicación deportiva 

 Públicos objetivo y redes sociales 

 El poder de los líderes de opinión y de los deportistas 

 Interés público versus interés del público 

 Nuevas formas en el tratamiento de noticias 

 Género, periodismo y deporte 

 Valores y comunicación 

 Contenido de la agenda de los medios de comunicación 

 Publicidad y deporte 
 
 
Programa:  
 
Martes, 9 de julio 
 
09.00 - 09.30  
Acreditación del curso 
 
09.30 - 09.45  
Presentación del curso 
 
09.45 - 11.15  
«Del nuevo periodismo al nuevo periodista. La adaptación a la era digital» 
Juan Ignacio Gallardo Tome. Director de «MARCA» 
 
11.15 -11.45  
Descanso 
 
11.45 h -13.00  
«La nueva información deportiva en televisión» 
Rocío Martínez Maza. Periodista, presentadora de Deportes en Antena 3 Noticias. Tertuliana 
de “El Chiringuito” 
 
13.00 -14.30  
Mesa Redonda: «Relación entre profesionales del deporte y medios de comunicación. 
¿Evolución o involución? Aciertos y errores» 
Fernando Hierro. Exfutbolista y entrenador. Seleccionador nacional de fútbol de España, 

durante la Copa Mundial de Rusia 2018 

Juan Ignacio Gallardo Tome. Director de Marca 
Rocío Martínez. Periodista, presentadora de Deportes en Antena 3 Noticias. Tertuliana de “El 
Chiringuito” 
Antonio Castillo. Secretario del Curso. Catedrático de la Universidad de Málaga. 
Modera: María Jesús Fernández. Directora del curso. Doctora y profesora de la Universidad de 
Málaga 
 



 

Miércoles, 10 de julio 
 
09.30 -11.00  
«La narración deportiva» 
Manolo Lama. Periodista de la Cadena COPE, narrador del programa «Tiempo de Juego» de la 
misma cadena y presentador del programa «El Golazo de Gol» en Gol Televisión 
 
11.00 -11.30  
Descanso 
 
11.30 -13.00  
«Independencia en el periodismo deportivo. Relaciones con el poder» 
Rubén Uría. Periodista. Eurosport, comentarista de BeIN Sports, contertulio en Estudio 
Estadio, Gol y Canal 24 horas TVE. Autor de los libros «Hombres que pudieron reinar» y 
«Atlético: de muerto a campeón» 
 
13.00 - 14.30  
Mesa redonda: «Presente y futuro del periodismo deportivo. Valores y comunicación» 
Manolo Lama.  Periodista, narrador y presentador de televisión 
Rubén Uría. Periodista y colaborador habitual en diversos programas deportivo 
Teodoro León Gross. Columnista de El País, tertuliano en Cadena Ser y profesor de la 
Universidad de Málaga 
María Jesús Fernández. Directora del curso. Doctora y profesora de la Universidad de Málaga 
Modera: Antonio Castillo. Secretario del Curso. Catedrático de la Universidad de Málaga 
 
Jueves, 11 de julio 
 
09.30 - 11.00  
«Improvisación en los deportes en televisión» 
Lourdes García Campos. Periodista deportiva. Presenta el bloque de deportes de la Primera 
Edición del «Telediario» de TVE 
 
11.00 - 11.30  
Descanso 
 
11.30 - 13.00  
«El tratamiento del deporte en radio y televisión y cobertura de grandes eventos deportivos» 
Joseba Larrañaga. Periodista deportivo. Presentador de «Vamos en Juego» de Movistar+ y de 
«El Partidazo de COPE» los viernes 
 
13.00 - 14.30  
Mesa redonda: «Deportes “minoritarios” y contenido de la Agenda-Setting en radio, televisión 
y prensa» 
Lourdes García Campos. Periodista deportiva. Presenta el bloque de deportes de la Primera 
Edición del «Telediario» de TVE 
Joseba Larrañaga. Periodista deportivo. Presentador de «Vamos en Juego» de Movistar+ y de 
«El Partidazo de COPE» los viernes 
Manuel Castillo. Director del Diario Sur de Málaga 
Antonio Castillo. Secretario del Curso. Doctor y profesor de la Universidad de Málaga 
Modera: María Jesús Fernández. Directora del curso. Doctora y profesora de la Universidad de 
Málaga 
 



 

Viernes, 12 de julio 
09.30 - 11.00  
«Retransmisiones deportivas. Del Periodismo al “infotainment”» 
Rubén Martín Martos Pérez. Periodista y narrador de la Cadena Cope 
 
11.00 - 11.30  
Descanso 
 
12.00 - 13.30  
Mesa redonda: «Género y periodismo deportivo. Retos de futuro» 
Rubén Martín Martos Pérez. Locutor, periodista y presentador 
Bella Palomo. Catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga 
Antonio Castillo. Secretario del Curso. Catedrático de la Universidad de Málaga 
Modera: María Jesús Fernández. Directora del curso. Doctora y profesora de la Universidad de 
Málaga 
 
13.30  
Clausura de los Cursos de Verano en la sede de Vélez-Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(VÉLEZ MÁLAGA, DEL 9 AL 12 DE JULIO) 
 

«LA INMIGRACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES» 
 

Director: 
José Luis Rodríguez Candela 

Abogado del colegio de Málaga, doctor en derecho y profesor de derecho penal de la 
Universidad de Málaga. Miembro de la asociación de abogados extranjeristas 

 
Introducción: 
 
  Inmigrantes vulnerables, tales como solicitantes de protección internacional, menores 
no acompañados y mujeres. 
 A parte de los derechos que nuestra legislación les otorga y del tratamiento 
individualizado que su situación exige, que será objeto de estudio en este curso, España forma 
parte de la Unión Europea, lo que nos obliga también a conocer e implementar, en su caso, la 
normativa comunitaria sobre asilo e inmigración irregular, que también será objeto de estudio. 
 En el curso se analizará de forma crítica el cumplimiento por parte de España de las 
directivas comunitarias y en su defecto la aplicación directa de estas una vez transcurrido su 
plazo de trasposición.  
 Junto al derecho comunitario existen otros tratados internacionales y otros organismos 
supranacionales, como es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, así como la convención de Derechos del Niño y su protocolo facultativo que 
otorgan competencias para presentar comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos 
del Niño. En ambos casos España se ha visto, bien condenada, bien reprendida por las 
actuaciones en frontera, resoluciones que son poco conocidas pero que tiene una gran 
incidencia en la defensa de estos colectivos, por lo que en el curso se pretende darlas a conocer 
y facilitar el uso de estos instrumentos internacionales por parte de los defensores de estas 
personas. 
 
Programa:  
 
Miércoles, 10 de julio 
 
09.30 -11.00  
«Directivas de protección internacional. Reglamento de Dublín» 
Nuria Arenas Hidalgo 
Profesora titular de derecho internacional de la Universidad de Huelva 
 
11.00 -11.30  
Descanso 
 
11.30 -13.00  
«Protección penal de la mujer inmigrante» 
Alberto Daunis Rodríguez 
Profesor titular de derecho penal en la Universidad de Málaga 
 
 
 
 
 
 



 

13.00 - 14.30  
Mesa redonda: «Inmigración irregular, mujer y asilo» 
Nuria Arenas Hidalgo 
Profesora titular de derecho internacional de la Universidad de Huelva 
Andrés Ceballos Cabrillo  
Abogado del colegio de Santander, especialista en derecho comunitario, miembro de la 
asociación de abogados extranjeristas 
Alberto Daunis Rodríguez 
Profesor titular de derecho penal en la Universidad de Málaga 
Carolina Jiménez Sánchez 
Profesora ayudante doctor de derecho internacional público, Universidad de Málaga 
José Luis Rodríguez Candela 
Director del curso 
 
Jueves, 11 de julio 
 
09.30 - 11.00  
«Los derechos humanos en la frontera» 
Luis López Guerra 
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, fue vicepresidente del 
Tribunal Constitucional, del CGPJ y magistrado del TEDH 
 
11.00 - 11.30  
Descanso 
 
11.30 - 14.30   
Mesa redonda: «Mesa de Ongs: La arriesgada tarea de la defensa de los derechos Humanos en 
la frontera» 
Open Arms 
Max Adam Romero 
Abogado Colegio de Sevilla, colaborador en la defensa de Ongs acusadas en Grecia e Italia. 
Miembro de la asociación de abogados extranjeristas 
Miguel Roldán Espinosa 
Bombero. Ha colaborado con entidades como PROEMAID, JUGEND RETTET, BOMBEROS SIN 
FRONTERAS 
Paula Schmid Porras 
Abogada del colegio de Sevilla, especialista en Extranjería colaboradora en la defensa de 
miembros de ongs acusadas en Grecia 
 
Viernes, 12 de julio 
 
09.30 - 11.00  
«La intervención del comité de Derechos del niño en defensa de los menores migrantes» 
Luis Pedernera  
Presidente del Comité de los derechos del Niño 
 
11.00 - 11.30  
Descanso 
 
 
 
 



 

11.30 - 13.30  
Mesa redonda: «La protección jurídica del menor inmigrante no acompañado. La 
determinación de la edad» 
Luis Pedernera  
Presidente del Comité de los derechos del Niño 
Elena Arce Jiménez. Doctora en derecho, asesora responsable del Defensor del Pueblo en 
materia de inmigración y profesora de la Universidad Loyola de Andalucía 
José Luis Rodríguez Candela 
Director del curso 
 
13.30  
Clausura de los Cursos de Verano en la sede de Vélez-Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(VÉLEZ MÁLAGA, 10 DE JULIO) 
 

«30 AÑOS DE CARNAVAL DE CÁDIZ, MÁXIMO EXPONENTE DEL HUMOR CRÍTICO» 
 

Encuentro entre Manu Sánchez y José Luis García Cossío (El Selu) 

 

Descripción:  

La chirigota de José Luis García Cossío, El Selu, cumple en 2019 treinta años sobre los 

escenarios como uno de los máximos exponentes del Carnaval de Cádiz. Desde que en 1989 

apareciera en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla como Los Sanmolontropos 

Verdes, esta chirigota se ha alzado hasta en cinco ocasiones con el primer premio de la 

competición oficial del Carnaval gaditano. Conocido dentro y fuera de las fronteras locales, El 

Selu es uno de los artistas más conocidos en Andalucía dedicado cien por cien al humor. Con 

un perfil también dedicado al humor crítico, relacionado de manera indisoluble al Carnaval de 

Cádiz y máximo representante de las artes escénicas en Andalucía dentro y fuera de nuestra 

geografía, el comunicador, actor y gestor cultural Manu Sánchez le dará la réplica al Selu en un 

diálogo en el que desgranarán las particularidades más geniales y únicas de la fiesta gaditana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÁLAGA 

DEL 16 AL 19 DE JULIO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 16 AL 19 DE JULIO) 
 

«LA AGENDA PARA LOGRAR CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES» 
 

Codirección:  
M. ª del Carmen García Peña 

Directora gerente de la Fundación CIEDES 
José Cardador 

Coordinador General de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga  

 
Secretario/a: 

Fátima Salmón Negri 
Directora de Comunicación de la Fundación CIEDES 

 
 
Introducción: 
 
En 2015 lanzó Naciones Unidas la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, instando a los 
países y a las ciudades a seguir este modelo de desarrollo para lograr que las generaciones 
futuras cuenten con un planeta mejor. Ahora son muchas las instituciones que trabajan 
alineadas con estos objetivos, pero en la escala de las ciudades se hace complicado determinar 
cuáles son los retos que este marco internacional plantea, y aún más importante, cómo darles 
respuesta. En este curso se contará con expertos de múltiples materias vinculadas con el 
desarrollo sostenible urbano para aclarar cuáles son estos retos urbanos y las mejores y más 
innovadoras herramientas que se están usando para que investigadores, planificadores y 
gestores puedan alcanzar estas metas a 2030. 
 

Programa: 

Martes, 16 de julio 

 
 «Planificación estratégica y planificación urbana. Sinergias y desencuentro» 
 
9.00 - 9.15  
Bienvenida por autoridades 
 
9.15 - 10.45  

«La planificación urbanística en España y en Andalucía» 

José Cardador 

Coordinador General de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga  

10.45 - 12.00  

«Las herramientas legales y jurídicas de los Ayuntamientos para lograr el desarrollo 

sostenible» 

Venancio Gutiérrez Colomina  

Secretario General del Ayuntamiento de Málaga  

 

 



 

12.00 - 12.00  

Descanso 

 

12.30 - 14.30  

«Los planes estratégicos participativos en las ciudades» 

M. ª Del Carmen García Peña 

Directora Gerente de la Fundación CIEDES- Plan Estratégico de Málaga y Profesora 

Colaboradora Honoraria de Economía Aplicada- Política Económica de la Universidad 

de Málaga  

 

Miércoles, 17 de julio 

 
«Revitalización de ciudades y la Participación» 

 

9.00 - 10.30  

«La transformación de Málaga» 

Pedro Marín Cots 

Jefe de Servicio de Programas Europeos del Ayuntamiento de Málaga y Director del 

Observatorio de Medio Ambiente Urbano  

 

10.30 - 12.00 

«La protección y rehabilitación del patrimonio histórico» 

Antonio Vargas Yañez 

Arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga  

 

12.00 - 12.30 

Descanso  

 

12.30 - 14.30 

Mesa redonda: «Buenas prácticas de urbanismo participativo» 

Javier Pérez de la Fuente  

Jefe de Servicio del Departamento de Arquitectura e Infraestructuras de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Málaga  

Miguel Ángel Abadías 

Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jueves, 18 de julio 
 

«Políticas y gestión de viviendas» 
 
9.00 - 10.30 
«El derecho a la vivienda. Política y gestión de la vivienda protegida» 
José María López Cerezo 
Director del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga  
 
10.30 - 12.00 
«El acceso a la vivienda. Situación del mercado inmobiliario y financiero» 
Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla 
Profesor de Economía Aplicada- Hacienda Pública de la Universidad de Málaga 
 
12.00 - 12.30  
Descanso  
 
12.30 - 14.30 
«El fenómeno disruptor de las viviendas para alquiler turístico en la ciudad» 
José Luis Sánchez Ollero 
Profesor titular de Turismo de la Universidad de Málaga  
 

Viernes, 19 de julio 

 
«La gestión de los recursos básicos y la modernización administrativa» 
 

9.00 - 11.30 
«La gestión de los recursos para mejorar la habitabilidad y confort» 
Paola Jiménez Melgar 
Consultora de UrbanEis – Evaluación de Impacto en Salud  
 
11.30 - 12.00  

Descanso 

 

12.00 – 13.30  

Mesa redonda: «Simplificación administrativa y modernización de la administración» 

Fernando Villanueva Lazo 

Subdirector General de Urbanismo de la DG Urbanismo de la Junta de Andalucía  

Manuel Serrano Cano 

Jefe de Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Málaga  
 
13.30    
Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga. 

 
 
 



 

 (MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE JULIO) 
 

«CIENCIA Y GASTRONOMÍA. DESMONTANDO LEYENDAS URBANAS» 
 

Dirección:  
Emilio Alba 

Catedrático de oncología de la Universidad de Málaga y director del Centro de 
Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) 

Secretario:  
Manuel Tornay 

Presidente de la Academia Gastronómica de Málaga 
 
Introducción: 
 
El objetivo de este curso de verano ¨Ciencia y gastronomía: desmontando leyendas 
urbanas¨ es divulgar de una forma rigurosa y al mismo tiempo lúdica un conocimiento 
científico adecuado sobre la importancia de la alimentación para la salud en sentido 
amplio. El curso está destinado para el público general, con especial enfoque a personas 
con interés profesional en el campo de la gastronomía. 
En la actualidad la alimentación en un sentido amplio y la gastronomía en particular 
ocupan un lugar central en la cultura urbana moderna. Este hecho, multifactorial en sus 
causas, tiene como una de las más importantes la abundancia propia de las sociedades 
avanzadas. Y como cualquier manifestación cultural es permeable a multitud de ideas y 
pensamientos de diverso orden y con más o menos fundamento científico. Por tanto, y 
dada la influencia de la alimentación, en el bienestar general, este curso persigue 
difundir, con un formato de discusión y controversia, los fundamentos científicos de la 
dieta. Y en lo posible procurar el disfrute de los asistentes. 
 
Programa: 

Miércoles, 17 de julio 

 

9.30 - 10.00  

Recepción y entrega de material 
 

10.00 - 11.00 

«Impacto de la dieta en la salud. ¿Cuánto influye en realidad?» 

Ricardo Gómez Huelgas 

UMA 

Juan A. Marchal  

UGR 

Bella Pajares  

IBIMA 

Marcos Chacón García La Carta Malacitana 

Modera: Emilio Alba. Director del curso 



 

11.00 - 12.00 

«Suplementos dietéticos y nutricionales: mitos y realidades» 

José Escribano 

Federación Española de Fútbol 

Julia Ruiz 

Onconature 

Beatriz de Lara Pérez  

La Carta Malacitana 

Modera: Juan Manuel Toro.  

 

12.00 - 12.30 

Descanso 

 

12.30 - 14.30 

«Un cambio consciente, exclusivo, pero no excluyente» 

Xavier Pellicer  

Restaurante Xavier Pellicer, Barcelona; el mejor restaurante de verduras del mundo.  

 

Jueves, 18 de julio 

 

9.30 - 11.00 

«Un mundo de intolerancias: enfermedad, esnobismo y negocio»  

Francisco Pérez Jiménez 

UCO 

Gabriel Olveira  

IBIMA 

Guillermo Alcaín  

H. Clínico Malaga 

Antonio Carrillo  

La Carta Malacitana 

Moderador: Manuel Tornay. Secretario del curso 

 

11.00 - 11.30 

Descanso 

 

11.30 - 12.30 

«Dieta cetógenica y ayuno intermitente. ¿En realidad, funcionan?» 

José Manuel García Almeida 

UMA 

Ángel Gil I.  

Iberoamericano Nutrición 



 

Fernando Sánchez 

Clínica Buchinger 

Modera: Rafael Luque.  

 

12.30 - 13.30 

«El descubrimiento de la comida como terapia» 

Fernando Sánchez 

Clínica Buchinger 

 

13.30 - 14.30 

«Showcooking en patio del Hotel Molina Larios» 

Dani Carnero 

La Cosmopolita 

Juan José Carmona 

El Lago 

Cati Schiff 

Dulce y Salado 

 

Viernes, 19 de julio 
 

9.30 - 11.30 

«Veganismo. Una aproximación amplia a pros y contras» 

Emilio Ros 

CIBERO 

Gabriel Olveira 

IBIMA 

Esperanza Peláez  

Málaga en la mesa 

Beatriz de Lara  

La Carta Malacitana 

Moderador: Ricardo Gómez Huelgas.  

 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 13.30 

«Conferencia de clausura» 

 

13.30  
Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga 

 
 



 

(MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE JULIO) 
 

«EL SISTEMA DE PENSIONES A DEBATE: REFORMAS O CAMBIO DE MODELO» 
 
 

Co-Dirección: 
José Luis Tortuero Plaza 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de 
Madrid. Miembro del Grupo de Expertos para la reforma de las Pensiones. Asesor 

Internacional en materia de Pensiones 
Francisco Vila Tierno 

Profesor Titular (acreditado a Catedrático) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad de Málaga 

Investigador Principal del Proyecto “Retos, Reformas y financiación del Sistema de Pensione: 
¿sostenibilidad versus suficiencia?” 

Secretaría: 
Francisca Moreno Romero 

Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de 
Madrid 

 
Introducción: 
 
  El futuro de las Pensiones es uno de los temas que ocupan un lugar preferente entre las 
preocupaciones de los ciudadanos y de los poderes públicos, con un tratamiento y enfoque 
diferente a nivel ideológico, institucional, político, etc. En cualquier caso, son diversas las 
variables que se mueven desde la contención del gasto a una reformulación de los ingresos, 
pero que pasan por el análisis de las distintas medidas que garanticen la viabilidad del Sistema 
Público de Pensiones en el seno o como garantía del Estado del Bienestar.  
 
Programa:  
 
Martes, 16 de julio 
 
09.00 - 09.15  
Recepción y entrega de materiales 
 
9.15 - 10.00  

Conferencia de inauguración 

 

10.00 - 12.00 

«La “futura” Seguridad Social de los “excluidos” laborales» 

Lourdes López Cumbre 

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria 

 

12.00 - 12.30 

Descanso 

 

 

 

 



 

12.30 - 14.30 

«Los principales retos para la financiación del Sistema de Seguridad Social» 

Javier Aibar Bernard 

Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 
Miércoles, 17 de julio 
 
09.00 -11.30  
«Claroscuros en el Sistema de Seguridad Social y retos de futuro» 

José Luis Tortuero Plaza 

Dirección académica del curso 

 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.30  

«Trabajadores autónomos y la pensión de jubilación» 

Francisca Moreno Romero 

Secretaria académica del curso 

 

Jueves, 18 de julio 
 
09.00 - 11.30  
Mesa redonda: «Sostenibilidad y suficiencia» 

Antonio Márquez Prieto 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga 

Juan Carlos Álvarez Cortes 

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga 

Miguel Gutiérrez Bengoechea 

Profesor Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Málaga 

 

Modera: Francisco Vila Tierno 

Dirección académica del curso 

 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.30  

«Impacto de los Sistemas productivos de la revolución 4.0 en los sistemas de seguridad social» 
Cristóbal Molina Navarrete 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén. 
Miembro del CES. Director del Grupo de Estudios sobre Pensiones Suficientes 
 
 
 
 
 



 

Viernes, 19 de julio 
 
09.00 – 10.30  
Mesa redonda: «Interlocutores sociales» 

CCOO 

UGT 

CEOE 

Modera: Francisco Vila Tierno 

Dirección Académica del Curso 

 

10.30- 11.15  

«Mayores, pérdida de empleo y suficiencia de las Pensiones» 

Belén del Mar López Insua 

Profesora Titular (acreditada) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

de Granada  

 

11.15 - 11.45 

Descanso 

 

11.45– 13.30   

Mesa Redonda: «El principio de cooperación como solución del estado Autonómico. 

Presentación de Estudio y monografía» 

Nuria López 

Secretaria general de CCOO Andalucía  

José Luis Tortuero Plaza 

Dirección académica del curso 

Enrique Martín-Serrano Jiménez 

Autor de la monografía y Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 

la Universidad Complutense de Madrid 

Jose Luis Monereo Pérez 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. 

Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (Conclusiones Generales) 

 
13.30  
Clausura de los Cursos de Verano en la sede de Málaga 
 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 16 AL 19 DE JULIO) 
 

«LA VERDAD DE LAS MENTIRAS» 
 

Director: 
Juan Cruz 

Periodista y escritor. Premio Nacional de Periodismo Cultural. 
Adjunto a la dirección de El País, del cual fue uno de los fundadores. Colaborador 

habitual de este periódico y de la Cadena Ser. Algunas de sus dieciocho novelas han 
recibido premios, como el Azorín de novela o el Comillas de Historia, Biografía y 

Memorias 
 

Secretario: 
 Sebastián Escámez 

Profesor de Ciencia Política de la UMA. 
Autor de El pensamiento liberal contemporáneo sobre la tolerancia. Coordinador de 

LABMálaga-Laboratorio Ciudadano (FGUMA-La Térmica) y del ciclo “Espiritualidades” 
(La Térmica) 

 
 

Introducción: 
 

  La mentira ha acompañado al ser humano desde siempre. Ha sido y es 
condenada por los moralistas, pero sirve a prácticas civilizatorias como la diplomacia. La 
mendacidad forma parte del arsenal común en guerras y contiendas políticas. En esos 
contextos se justifica excepcionalmente en virtud de la razón de Estado y, sin embargo, 
nos resulta normal vivir envueltos en mentiras publicitarias y nos entregamos con gusto 
a las ficciones literarias. La novedad de los últimos tiempos es, por un lado, que la 
tecnología nos permite manipular la percepción del mundo de manera cada vez más 
sofisticada y masiva. Y, por otro, que, de tanto familiarizarnos con la evidencia de la 
mentira, se ha extendido la idea de que la verdad está inexorablemente lastrada por el 
partidismo y el relativismo: que hechos y opiniones son la misma cosa, lo cual encaja 
con el auge contemporáneo de los sentimientos en los ámbitos moral y político. En estas 
circunstancias, no resulta extraño el interés público por nociones como “posverdad” o 
“noticias falsas”. Este curso reúne a filósofos, escritores, periodistas, políticos y 
politólogos de primera línea para reflexionar sobre todo esto. 
 
Programa:  
 
Martes, 16 de julio 

 
9.00 - 9.30 

Recepción de los participantes y entrega de la documentación 

 

09.30 - 11.30 

«Itinerario del fake: democracia, posverdad y tecnología» 

Manuel Arias Maldonado 



 

Profesor Titular de Ciencia Política de la UMA. Autor de La democracia sentimental. 

Suyo es el blog “Torre de Marfil” en Revista de Libros. Es columnista de El Mundo y 

colabora con regularidad en Letras Libres, Lettre International, Cuadernos 

Hispanoamericanos, El País y Revista de Occidente 

 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.00 

Mesa Redonda: «De verdad y mentira en sentido moral»  

Adela Cortina 

Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Étnor de 

Ética de los negocios y las Organizaciones Empresariales. Autora de veinticinco libros, 

entre los cuales se encuentran Construir confianza: Ética de la empresa en la sociedad 

de la información y las comunicaciones, Por una ética del consumo y Ética de la razón 

cordial. Educar en la ciudadanía del siglo XXI (Premio Internacional de Ensayo 

Jovellanos 2007) 

Ángel Gabilondo 

Catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid. Filósofo académico, 

pero también mundano, es autor de quince libros, entre cuyos títulos encontramos 

Alguien a quien hablar o Ser de palabra. Ha sido Ministro de Educación y Universidades 

y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid 

Antonio Soler  

Escritor. Autor de un libro de ensayo, otro de relatos (Premio Ignacio Aldecoa de 

Cuentos) y doce novelas, ocho de ellas galardonadas con premios como el Nadal, 

Herralde, Nacional de la Crítica o Andalucía de la Crítica. Su obra ha sido traducida a 

varios idiomas. Su última novela es Sur (2018, Premio Narrativa Juan Goytisolo y 

Premio Francisco Umbral) 

 
Miércoles, 17 de julio 
 

09.30 - 11.30 

«Las mentiras en la era de la posverdad» 

Manuel Jabois 

Ha colaborado para Diario de Pontevedra, Jot Down, El Mundo y Onda Cero y lo hace, 

desde 2015, para El País.  Su última novela es Malaherba (2019) 

 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Narrativa_Juan_Goytisolo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Jot_Down
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Cero_(Espa%C3%B1a)


 

12.00 - 14.30 

Mesa Redonda: «Historia, realidad y ficción» 

Fernando Aramburu 

Escritor, poeta, ensayista, narrador para niños, traductor y novelista. Parte de su 

extensa obra ha sido traducida a varios idiomas.  Cuenta con numerosos premios y 

distinciones. En 2016, publicó la novela Patria, que supuso un éxito de crítica y público 

y por el que obtuvo el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, y 

el premio Francisco Umbral al Libro del Año 

Manuel Jabois 

Periodista y escritor. Ha colaborado para Diario de Pontevedra, Jot Down, El Mundo y 

Onda Cero y lo hace, desde 2015, para El País.  Su última novela es Malaherba (2019) 

Juan Cruz. Director académico del curso 

 

Jueves, 18 de julio 

 
09.30 - 11.30 

«Desinformación y confusión en la era digital» 

Myriam Redondo 

Periodista y profesora. Mantiene el blog “globograma.com” y la iniciativa de debate 

“tertuliainfinita.com”. Imparte clase de Relaciones Internacionales en la Universidad 

Complutense de Madrid y talleres de verificación digital para asociaciones 

profesionales y medios (Deutsche Welle, RTVE, El Mundo, Europa Press). Ha 

colaborado con medios como Eldiario.es, Agenda Pública o Ciberpaís. Es autora del 

libro Verificación digital para periodistas (2018) 

 

11.30 - 12.00 Descanso 

 

12.00 - 14.30 

Mesa Redonda: «¿El periodismo bajo sospecha?» 

Lluís Bassets  

Periodista. Ha ejercido la mayor parte de su vida profesional en el diario El País, del 

cual ha sido corresponsal en París y Bruselas, así como director de la edición catalana. 

Actualmente, es director adjunto de este medio, donde también ejerce de columnista 

y bloguero.  Ha publicado varios libros de análisis político y es miembro del consejo 

científico del Real Instituto Elcano y del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores 

Màrius Carol 

Desde diciembre de 2013 es director del diario La Vanguardia, medio del que venía 

siendo columnista. Antes formó parte de las redacciones de El Correo Catalán, El 

Periódico de Catalunya y El País. Es también colaborador habitual de radio (Catalunya 

Ràdio, RAC 1, Onda Cero) y televisión (TV3 y Antena 3). Como novelista, ha sido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_(novela_de_2016)
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_la_Cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Jot_Down
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Cero_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia


 

reconocido con el Premio Ramon Llull y el Premio Prudenci Bertrana. También es autor 

de una docena de ensayos 

Juan Cruz 

Director académico del curso 

Viernes, 19 de julio 

 
09.30 - 11.00 

«Política, troles y cámaras de eco » 

Máriam Martínez Bascuñán  

Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Una de sus líneas 

de investigación es la dimensión deliberativa y comunicativa de la democracia. En 2016 

comenzó a colaborar con El País, pasando a ser su directora de opinión dos años 

después. Su último libro es Populismos (2017), en coautoría con Fernando Vallespín 

 

11.00 - 11.30 Descanso 

 

11.30 - 13.30 

Mesa Redonda: «Democracia, el gobierno de la persuasión: relatos, opiniones, 

espectáculo» 

Máriam Martínez Bascuñán  

Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Una de sus líneas 

de investigación es la dimensión deliberativa y comunicativa de la democracia. En 2016 

comenzó a colaborar con El País, pasando a ser su directora de opinión dos años 

después. Su último libro es Populismos (2017), en coautoría con Fernando Vallespín 

Iñigo Errejón  

Politólogo y político. Participó activamente en el Movimiento 15-M en su epicentro de 

la Puerta del Sol de Madrid y fue uno de los primeros en analizar y escribir sobre el 

fenómeno. Cofundador de Podemos, ha sido responsable de las campañas de dicho 

partido desde sus orígenes, así como diputado por Madrid y portavoz en el Congreso 

de los Diputados (2015-17). Actualmente, es diputado en la Asamblea de Madrid por 

Mas Madrid, plataforma electoral que impulsó junto a Manuela Carmena 

Fernando Vallespín 

Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 

presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (2004-2008), director del 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, miembro del think tank FRIDE 

y de NovaGob. Colabora habitualmente en prensa y radio (Cadena Ser, RNE1). 

Coordinó la popular Historia de la teoría política (Alianza ed., 6 volúmenes) y es autor 

de El futuro de la política y La mentira os hará libres. Realidad y ficción en la 

democracia (2012) 

 

13.30 Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Vallesp%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Vallesp%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Podemos
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaciones_Sociol%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Universitario_de_Investigaci%C3%B3n_Ortega_y_Gasset


 

(MÁLAGA, DEL 16 AL 19 DE JULIO) 
 

«ANDALUCÍA ANTE LA ERA DE LA TECNOLOGÍA GLOBAL» 
 

Codirección:  
José Carlos Díez 

Economista 
Gaspar Llanes  

Exsecretario General Economía de la Junta de Andalucía. 
Expresidente de Andalucía Emprende. Economista. 

 
 
Introducción: 
 

Andalucía es una de las mayores regiones de Europa. Su tamaño es mayor que el 
de muchos países europeos. Su enclave es estratégico, al ser una encrucijada de 
territorios y culturas. Norte y Sur, Europa y África, se encuentran. Este y Occidente, Asía 
y América, se cruzan en el Estrecho de Gibraltar. Su historia nos sirve para escribir y 
explicar buena parte de la historia universal de occidente. Su protagonismo en la 
globalización, que se inició hace justo 500 años, con la vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano, es conocida.  
Hoy vivimos en una época de grandes cambios y con impresionantes desarrollos 
tecnológicos que no sólo cambian nuestra vida cotidiana, sino que están suponiendo un 
cambio disruptivo de nuestras sociedades y en consecuencia de nuestras economías. 
Andalucía tiene que hacer frente a estos cambios. Son una oportunidad y un desafío que 
pueden permitir alcanzar la necesaria convergencia con el resto de España y la UE, o 
bien quedarse rezagada de los países más desarrollados.  

El acelerado cambio tecnológico, que algunos llaman "cuarta revolución 
industrial", tiene como fundamento principal al proceso de interconexión y digitalización 
generalizado, con el potencial de generar un mayor progreso económico y bienestar 
social. Sin embargo, la transformación tecnológica y digital supone también un desafío 
para nuestra sociedad, pues produce un sentimiento de angustia y desprotección en 
algunos sectores de la población. 
El cambio climático es un hecho real y los datos de los informes y estudios a nivel 
internacional (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático/IPCC, 
ONU, UE, etc.) corroboran que la intervención del hombre en el mismo es un factor 
determinante. Para luchar contra el cambio climático es necesario transformar el 
modelo energético. Tenemos que avanzar en el establecimiento progresivo de una 
economía baja en carbono, con presencia masiva de energías renovables. 

Y en tercer lugar, la lucha contra las desigualdades. Este gran reto no es sólo de 
la administración, sino de toda la sociedad y de las empresas. Una forma de combatir 
esas desigualdades y combatir esas tendencias totalitarias y reduccionistas que están 
surgiendo en muchos países es la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

En estas jornadas queremos contribuir a aportar soluciones. Aportaciones desde 
el mundo empresarial y académico que contribuyan al gran reto de mejorar el 
funcionamiento de la economía andaluza, aumentar su productividad, el empleo de 
calidad y el bienestar ciudadano. 



 

Programa: 

Martes, 16 de julio 

 

9.30 - 9.45  

Inauguración del curso  

José Ángel Narváez 

Rector Universidad de Málaga 

Javier González de Lara 

Presidente Confederación de Empresarios de Andalucía 

Jose Carlos Díez 

Codirector del curso 

Gaspar LLanes 

Codirector del curso 

 

9.45 - 12.00 

«Las ciudades en la era de la tecnología global» 

Alcalde de Sevilla 

Alcalde de Málaga 

Jose Carlos Díez 

Codirector académico del curso 

Modera: Gaspar Llanes. Codirector académico del curso 

 

12.00 - 12.30 Descanso 

 

12.30 - 14.30 

«La innovación y la cultura como motores económicos» 

Adelaida de la Calle  

Ex consejera de educación, presidenta de cta y ex rectora UMA 

Adriana Moscoso 

Directora General de Industrias Culturales. Gobierno de España 

Román Fernández Baca  

Director General de Bellas Artes 

Modera: Paulino Plata. Exconsejero de Cultura, Turismo y de Agricultura Junta de 

Andalucía y ex presidente del puerto de Málaga 

 

Miércoles, 17 de julio 

 

9.30 - 12.00 

«Personas e innovación social» 

Ana Saenz de Miera 

Vicepresidenta Global Ashoka 



 

José Almansa 

Ceo Loomhouse 

Modera: José Carlos Díez. Codirector del Curso 

12.00 - 12.30 

Descanso 

 

12.30 - 14.30 

«Big data y la inteligencia artificial» 

Francisco Lombardo 

Vicepresidente de Axesor 

Nicolás Álvarez 

Consejero delegado de Vssistemas 

Fernando Ramírez 

Ceo Hispasec 

Modera: Gaspar LLanes. Codirector del curso 

 

Jueves, 18 de julio 
 

9.30 - 12.00 

«Economía circular y ods» 

Luis Sánchez 

Consejero delegado de Sando 

Mariano Blanco Orozco 

Director Head of International Tenders FCC Aqualia 

Modera: Alfredo Chavarri. Director de Andalucía económica 

 

12.00 - 12.30 

Descanso 

 

12.30 - 14.30 

«La industria del sol andaluza» 

Aquilino Alonso  

Ex director de la agencia andaluza de energía 

Sebastián Martínez 

Ceo Pvsolar 

José Carlos Díez 

Codirector del curso 

Modera: Gaspar LLanes. Codirector del curso 

 

 
 
 



 

Viernes, 19 de julio 

 
9.30 - 11.30 

«Andalucía y América latina en la era de la tecnología global» 

Rebeca Greenspan 

Secretaría general iberoamericana 

Luis Felipe López Calva  

Director regional Pnud en América latina y el Caribe 

Modera: José Carlos Diez. Codirector del Curso 

 
11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 13.30 

«Empresarios en la era de la tecnología global» 

Antonio Catalán  

Presidente AC Hoteles 

Pilar Martínez Cosentino 

Directora ejecutiva grupo Cosentino 

José Sánchez Maldonado 

Rector Universidad Internacional de Andalucía 

Modera: Jose Carlos Díez. Codirector del curso  

 

13.30  
Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 16 AL 19 DE JULIO) 
 

«CIBERSEGURIDAD Y CIBERCRIMINALIDAD: DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA» 
 

Codirección: 

Javier López Muñoz 
Catedrático de la ETS Ingeniería Informática de la UMA 

Ana Isabel Cerezo Domínguez  
Directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Málaga 

 
 
Introducción: 
 

  Este curso de verano persigue confrontar las distintas perspectivas que los 
últimos avances tecnológicos han ocasionado en la Sociedad de la Información en lo que 
a seguridad de los ciudadanos y empresas se refiere, mostrando por un lado las 
políticas, servicios y herramientas que fortalecen el uso confiable y continuado de las 
nuevas tecnologías, y por otro los mecanismos que de la misma forma facilitan los actos 
delictivos en Internet y que ponen en peligro la confidencialidad de los datos y la 
privacidad de los ciudadanos. Esta dualidad origina el caldo de cultivo de una paradoja 
que coloca a Ciberseguridad y Cibercriminalidad como dos caras de una misma moneda, 
una coyuntura significativa que se analizará con detalle y en la que se profundizará 
durante este curso. 
 
Programa:  
 
Martes, 16 de julio 

 
09.00 - 09.30 
Recepción y entrega de materiales 
 

09.30 - 10.45 

«La Ciberseguridad como defensa en la Sociedad de la Información» 

Arturo Ribagorda   

Universidad Carlos III de Madrid 

 

10.45 - 11.15 

Descanso 

 

11.15 - 12.30 

«Ciberdelincuencia: consideraciones legales» 

Alejandro González  
Unidad Central de Ciberdelincuencia - Comisaría General de Policía Judicial 
 
 

 



 

12.30 - 14.30 

Mesa Redonda: «Ciberataques de (des)información: ¿se pueden combatir las Fake 

News?» 

Pablo López  

Centro Nacional de Inteligencia 

Alejandro González  

Unidad Central de Ciberdelincuencia - Comisaría General de Policía Judicial 

José María de Fuentes  

Comité Técnico de Normalización en Ciberseguridad y Protección de Datos 

Moderador: Arturo Ribagorda. Universidad Carlos III de Madrid 

 
Miércoles, 17 de julio 
 

09.30 - 10.45 

«Creando Confianza en la Internet de los Objetos» 

Ana Ayerbe  

Tecnalia Corporación Tecnológica 

 

10.45 - 11.15 

Descanso 

 

11.15 - 12.30 

«Blockchain: Fundamentos y Perspectiva Jurídica. De la confianza al Consenso» 

José María Anguiano  

Garrigues Abogados 

 

12.30 - 14.30 

Mesa Redonda: «Tecnologías emergentes y amenazas en las Redes Sociales» 

Marta González  

Presidenta de la Fundación Alia2-ADA 

Ana Ayerbe  

Tecnalia Corporación Tecnológica 

José María Anguiano  

Garrigues Abogados 

Moderador: Miguel Soriano. Universidad Politécnica de Cataluña 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jueves, 18 de julio 

 
09.30 - 10.45 

«La Ciberseguridad: ámbito trascendental para la Seguridad Nacional» 

Mar López  

Departamento de Seguridad Nacional - Presidencia del Gobierno 

 

10.45 - 11.15 Descanso 

 

11.15 - 12.30 

«Ciberseguridad como Valor Social y Diferencial de las Empresas» 

 Concepción Cordón  

EMASA – Empresa Municipal Aguas de Málaga 

 

12.30 - 14.30 

Mesa Redonda: «Las empresas y las Administraciones Públicas frente a las 

ciberamenazas» 

Mar López  

Departamento de Seguridad Nacional - Presidencia del Gobierno 

Bernardo Quintero  

VirusTotal - Google 

Marcos Arjona  

11 Paths - Telefónica 

Concepción Cordón  

EMASA – Empresa Municipal Aguas de Málaga 

Moderador: Luis Fernández. Editor, Revista SIC: Ciberseguridad, Seguridad de la 

Información y Privacidad 

 

Viernes, 19 de julio 

 
09.30 - 10.45 

«Análisis Forense Digital» 

Miguel Torres  

Área de Informática Forense - Servicio de Criminalística de la Guardia Civil 

 

10.45 - 11.15 Descanso 

 

11.15 - 12.30 

«Retos de la Ciberdelincuencia en el ámbito internacional» 

Jesús Ortega  

Comité de Vigilancia de la Oficina Europea Antifraude - Comisión Europea 

 



 

12.30 – 13.30 

Mesa Redonda: «La investigación tecnológica durante la instrucción del proceso» 

Miguel Torres  

Servicio Criminalística Guardia Civil 

Jesús Ortega  

Comité de Vigilancia de la Oficina Europea Antifraude - Comisión Europea 

Santiago Fernández  

Fiscal del Servicio de Criminalidad Informática 

Moderadora: Ana Nieto. Universidad de Málaga 

 

13.30 

Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE JULIO) 
 

«PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA: CONFLICTOS Y EQUILIBRIO» 
 

Dirección:  
Martín María Razquin Lizarraga 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra 
 
 

Introducción: 
 
Exponer la regulación sobre protección de datos contenida en el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que 
modifica además la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.  Se trata de examinar los conflictos entre la protección de datos y el 
derecho de acceso e intentar ofrecer algunas pautas para lograr un equilibrio entre ambos 
derechos en una sociedad democrática. La cuestión es muy relevante para los ciudadanos que 
deben tener asegurada la protección de sus datos. Pero también la ciudadanía debe poder 
examinar la información que se encuentra en poder de las Administraciones Públicas. ¿Hasta 
dónde llega la protección de datos? ¿Cuál es el alcance del derecho de acceso? Y asimismo los 
políticos ¿pueden acceder a todos nuestros datos? El Curso de verano pretender dar respuesta a 
estas preguntas.  
 

 
Programa: 

Miércoles, 17 de julio 

 

9.30 - 9.45  

Inauguración del curso  

Presentación del Curso por Martín María Razquin Lizarraga. Director académico del 
Curso 
 

9.45 - 11.15 

«Problemas actuales de la protección de datos de carácter personal» 

José Luis Piñar Mañas 

Catedrático de Derecho Administrativo y ex Director de la Agencia Española de 

Protección de Datos 

  

11.15 - 11.45 

Descanso 

 

11.45 - 13.15 

« ¿De quién son los datos?» 

Rafael Jiménez Asensio 

Consultor institucional. Catedrático (acreditado) de Universidad. 



 

13.15 - 14.00 

Juan Luis Beltrán Aguirre 

Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra 

  

Jueves, 18 de julio 

 
9.30 - 11.00 
«La transparencia: problemas actuales» 
Manuel Medina Guerrerro 
Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
 
11.00 - 11.30  
Descanso  
 
11.30 - 14.00 
Mesa Redonda: «Los límites de la transparencia» 
Severiano Fernández Ramos 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Emilio Guichot 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Esperanza Zambrano 
Subdirectora General de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
Modera: Elsa Marina Álvarez González. Profesora titular de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Málaga 
 

Viernes, 19 de julio 

 
9.30 - 11.00 
«Protección de datos y libertad de información» 
Pendiente ponente 
 
11.00 - 11.30  
Descanso  
 

11.30 - 12.30 
« ¿Pueden los políticos acceder a todos nuestros datos?» 
Martín María Razquin Lizarraga 
Director académico del Curso 
 
12.30 - 13.30 
«El derecho al olvido» 
Artemi Rallo Lombarte 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón y ex 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
 
13.30  
Clausura de los Cursos de Verano en la sede de Málaga 



 

(MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE JULIO) 
 

«SEGURIDAD INTERNACIONAL Y COLECTIVOS VULNERABLES» 
 

Dirección: 
Magdalena M. Martín 

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Subdirectora del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, Universidad de 

Málaga 
Déborah Salafranca 

Coordinadora del CIFAL Málaga 
Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) de la ONU 

 
Introducción: 
 

Desde hace ya algunos años la radicalización violenta y el terrorismo han 
devenido en una prioridad de la agenda política y normativa estatal y supranacional. 
En particular, en el contexto europeo, que se ha vertebrado merced a la acción de las 
dos organizaciones de ámbito regional más relevantes que son por una parte el 
Consejo de Europa, y por la otra la Unión Europea, ambos fenómenos constituyen 
verdaderos desafíos a la seguridad contemporánea tanto humana como estatal.  En 
tanto que tales, exigen a las instituciones y a la sociedad civil respuestas permanentes, 
sobre todo para hacer frente a algunos de sus aspectos más novedosos, que han 
experimentado un mayor desarrollo y mutación en época reciente.  

Entre ellos destacan tres cuestiones que, aunque tienen una entidad distinta y 
separada, presentan también notables puntos de conexión entre sí, por referirse a tres 
colectivos especialmente vulnerables y a la vez necesitados de medidas especiales de 
seguimiento y reinserción: nos referimos a la situación de los Menores Extranjeros No 
Acompañados (MENAS), los retornados y los reclutadores. 

Así, por lo que concierne a los MENAS, definidos como niños/as y adolescentes 
nacionales de terceros países que proceden a cruzar las fronteras exteriores de la 
Unión Europea de manera irregular sin la compañía de ningún adulto, es notorio que a 
partir de ese momento los MENAS pasan por situaciones complejas (i,e: identificación 
y determinación de la edad, entrega a los servicios sociales de protección 
competentes, repatriación o autorización de residencia y llegada a la mayoría de edad) 
que pueden multiplicar su posible desprotección y las probabilidades de incurrir en 
procesos de asunción de ideologías extremas, radicalización violenta u otras formas de 
criminalizad organizada. 

El segundo colectivo especialmente vulnerable que suscita retos de nuevo cuña 
en el contexto actual, ya sea  nacional como europeo, lo constituyen los retornados, un 
colectivo creciente de nacionales europeos que se desplazaron a zonas de conflicto 
armado (Iraq, Sahel, Siria, Afganistán) y que, participando o no en actos terroristas, 
regresan bien a sus países de origen bien a otros Estados miembros de la UE tras 
experimentar un proceso de radicalización, lo que obliga a adoptar medidas 
preventivas y de reinserción. 

Finalmente, los reclutadores que a través de una pluralidad de medios de 
difusión, transmiten mensajes radicales o que incitan al terrorismo dirigidos tanto al 



 

público en general como a sectores de la población especialmente vulnerables o en 
situación de exclusión social, lo que comporta la necesidad de elaborar mecanismos 
alternativos eficaces de prevención e identificación temprana de este fenómeno. 

El objetivo de este Curso de Verano es por tanto analizar, desde una 
perspectiva multidisciplinar e interrelacionada, la problemática de estos tres 
fenómenos, contrastando las diferentes iniciativas y planes  existentes (Estrategias 
Española de Seguridad y de Terrorismo de 2019 y Estrategia Europea Contraterrorista 
de 2005, Estrategia Europea para combatir la radicalización y el reclutamiento 
terrorista de 2015 y la Estrategia Global de la Unión de 2019) con la práxis, a fin de 
valorar su eficacia,  consecuencias y efectos. 

El Curso contará con académicos y expertos de reconocido prestigio 
internacional que tratarán, valiéndose de un formato dinámico y abierto en el que los 
asistentes son participantes activos, de reflexionar en voz alta para arrojar luz sobre un 
fenómeno en el que la movilización de profesionales de diferentes campos y en 
particular, de los ciudadanos de a pie, resulta vital para el futuro de la seguridad 
humana y de la propia UE. 
 
Programa: 
 
Miércoles, 17 de julio 

 
9.00 - 9.30  
Recepción y entrega de material e inauguración del curso 
 
09.30 - 10.30  
Amador Enseñat y Berea 

General de División, Director de Enseñanza del Ejército de Tierra (MADOC) 

 
10.30 - 11.30  
Clara Bayarri García  
Magistrada de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
 
11.30 - 12.00 
Descanso 
 
12.00 - 13.00 
«Situación de los MENA en Andalucía» 
Jesús Maeztu 
Defensor del menor de Andalucía  
 
13.00 - 14.00  
Mesa Redonda: «Las problemáticas de los MENA en el contexto de la lucha nacional y 
europea contra la radicalización violenta y el terrorismo» 
Elisa García España 
Profesora Titular de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga 
Ahmed Khalifa 
Coordinador de proyectos de la Asociación Marroquí de ayuda a los inmigrantes  



 

Celia Luna Vives 
Asistant Professo Université de Montreal, Canadá (en esas fechas en España) 
Moderadora: Déborah Salafranca. Directora académica del curso 
 
Jueves, 18 de julio 

 
09.30 - 11.30  
«Radicalización violenta, terrorismo y RETORNADOS» 
 
«La situación de los retornados en el contexto de la Unión Europea» 
Beatriz Becerra 

Eurodiputada 

«La situación de los retornados en España» 

Manuel R. Torres Soriano 

Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. Director del Curso de Experto Universitario en Análisis del 

Terrorismo Yihadista, Insurgencias y Movimientos Radicales de la UPO 

 
11.30 - 12.00 
Descanso 
 
12.00 - 13.30 
Mesa redonda: «Las problemáticas de los RETORNADOS en el contexto de la lucha 
nacional y europea contra la radicalización violenta y el terrorismo» 
Hansi Escobar 
Embajador de España en Irak   
Nathalie Hadj 
Consul Honoraria de Francia   
Moderadora: Magdalena M. Martín. Directora académica del curso 
 
13.30 - 14.00 
Debate  
 
Viernes, 19 de julio 

 
09.30 - 10.30  
«Radicalización violenta, terrorismo y RECLUTADORES» 
Carola García-Calvo 

Investigadora principal del Real Instituto Elcano 

 
10.30 – 11.30  

«Análisis del perfil de los reclutadores» 
Humberto Trujillo Mendoza 
Catedrático de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de 
la Universidad de Granada  
 



 

11.30 - 11.45 

Descanso 

 

11.45 - 12.30 
Mesa redonda: «Las problemáticas de los RECLUTADORES en el contexto de la lucha 
nacional y europea contra la radicalización violenta y el terrorismo» 
Carola García-Calvo 
Investigadora principal del Real Instituto Elcano 
Humberto Trujillo 
Catedrático de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de 
la Universidad de Granada   
Miembro del Ayuntamiento de Málaga responsable del Plan Transversal de 
Antiradicalización y Terrorismo 
Moderadora: Déborah Salafranca. Directora académica del curso 
 
12.30 - 13.30 
Conferencia de clausura 

Nadia Murad. Premio Nobel de la Paz (Pendiente de confirmar) 
 
13.30  
Clausura de los Cursos de Verano en la sede de Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE JULIO) 
 

«GEOPOLÍTICA Y LEYENDA NEGRA» 
 

Directora: 
María Elvira Roca Barea 
Historiadora y escritora 

Secretario: 
Hugo Cañete 

Economista e historiador 
 
Introducción: 
 

Las relaciones internacionales se basan, como explicó Raymond Aron, en que las 
unidades políticas se esfuerzan por imponer su voluntad las unas a las otras, en 
equilibrios y desequilibrios de fuerzas que determinan la condición de Estados 
subordinantes o Estados subordinados. Durante la Edad Moderna se produce un cambio 
radical en el centro de gravedad del poder hegemónico en Occidente, que pasa de estar 
en el eje Sur al eje Norte. El giro al Norte tiene una relación directa con la Leyenda 
Negra. Nuestro curso intentará explicar cómo se produce este cambio más allá del 
relato histórico oficial creado por los nuevos poderes (no católicos, no hispanos) 
hegemónicos de Occidente. Al mismo tiempo indagaremos en la relación entre la 
Leyenda Negra y el fenómeno de la subordinación cultural, tal y como lo definió Hans 
Morgenthau, esto es, la interiorización de la propia inferioridad. En definitiva, nuestro 
propósito es mejorar la comprensión del alumno sobre el actual panorama geopolítico 
desde una perspectiva española e hispana y su influencia en una comunidad cultural de 
más de 500 millones de personas, con una perspectiva, no hacia el pasado, sino hacia el 
futuro. 
 
Programa: 

Miércoles, 17 de julio 

 

9.30 - 9.45  

Inauguración del curso 

 

9.45 - 11.00 

«Leyenda negra, antes y después de hegemonía española» 

Ricardo García Cárcel 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

11.00- 11.15  

Descanso 

 

 

 



 

11.15 - 13.00 

«México y la hispanofobia: el ajuste de cuentas con la Madre Patria» 

Martín Ríos Saloma 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

13.00 - 14.00 

Mesa redonda: ¿Por qué la leyenda negra es inmortal? 

Ricardo García Cárcel 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Martín Ríos Saloma 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Elvira Roca 

Directora del curso 

 

Jueves, 18 de julio 

 
9.30 -11.00 

«Efectos de la leyenda negra en el contexto geopolítico actual. El concepto de 
subordinación cultural»  
Marcelo Gullo 
Profesor de la Universidad de Rosario, Argentina 
 
11.00 - 11.15 

Descanso 

 
11.15 - 13.00 

«El mundo panhispánico y su potencial en un mundo globalizado» 
Frigdiano Álvaro Durántez Prados 
Doctor en Ciencias Políticas 
 
13.00 - 14.00 
Mesa redonda: «La Leyenda negra como herramienta de guerra en la dialéctica de 
Estados» 
Marcelo Gullo 
Profesor de la Universidad de Rosario, Argentina 
Frigdiano Álvaro Durántez 
Doctor en Ciencias Políticas 
Hugo Cañete 
Secretario del curso 
Elvira Roca 
Directora del curso 
 

 
 
 



 

Viernes, 19 de julio 

 
9.30 - 11.00  

«El uso de la leyenda negra en los nacionalismos fragmentario» 
Alfonso Guerra 
Ex vicepresidente del Gobierno 
 
11.00 - 11.15 

Descanso 

 
11.15 - 13.00 

«España en el mundo hoy: visión de futuro» 
Eduardo Serra 
Ex ministro de Defensa 
 
13.00 - 14.00 
Mesa redonda: « ¿Tiene la Hispanidad futuro sin superar la Leyenda negra? 
Alfonso Guerra 
Ex vicepresidente del Gobierno 
Eduardo Serra 
Ex ministro de Defensa 
Hugo Cañete 
Secretario del curso 
Elvira Roca 
Directora del curso 
 
14.00  
Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE JULIO) 
 

«INTELIGENCIA SOCIO-EMOCIONAL Y PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR» 
 

Directora: 
Mar Romera 

Maestra, escritora, psicopedagoga y especialista en inteligencia emocional 

 
 
Introducción: 
 

La velocidad a la que se producen los cambios en un mundo cada día más plural y 
más complejo, nos exige una gran capacidad de reacción para interactuar con las nuevas 
“realidades”.   

Los referentes que los niños y niñas van incorporando en sus cabezas sobre la 
interrelación personal (y sobre la realidad que los envuelve, en general), están muy 
influenciados por los programas de televisión, por los videojuegos, por lo que corre por 
internet... Hay un contraste enorme con los valores que las familias tienen como 
objetivo de educación. 
Existen unos valores básicos como la vida, la justicia, la verdad, la libertad responsable y 
la solidaridad. La paz los engloba a todos y es por tanto el más universal. 
Reconocer y expresar emociones, comunicarse abiertamente, desarrollar habilidades de 
pensamiento, comprender los conflictos, participar activamente y convivir en paz, paz 
positiva. 

Propuestas desarrolladas desde un modelo de educación emocional y 
emocionante (Mar Romera). 
Aprovechar las incomparables oportunidades de aprendizaje que se generan en torno a 
las relaciones intra e interpersonales para reforzar los pilares básicos en su formación: 
 

 APRENDER A SER 
 APRENDER A ESTAR 
 APRENDER A CONVIVIR 
 APRENDER A SABER 

 
Programa: 

Miércoles, 17 de julio 

 

9.00 - 9.30  

Recepción alumnado y entrega de material  

 

9.30 - 11.30  

Taller: «cerebro, inteligencia (intra e interpersonal) inteligencia emocional. Relaciones 
sociales en la escuela» 

Mar Romera 

Directora académica del curso 



 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.30 

Taller: «Autoconcepto – Autoestima. Clave en la prevención de acoso» 

Mar Romera 

Directora académica del curso 

 

Jueves, 18 de julio 

 
9.30 - 11.30  

Taller: «Cohesión de grupo y prevención de acoso» 

Olga Martínez 

Profesora en el IES AURINGIS de Jaén 

11.30 - 12.00 

Descanso 

 

12.00 - 14.30 

Taller: «Multiculturalidad, inclusión, participación y prevención del acoso» 
Alberto López Ramos 

Director en el CEIP JUAN PABLO I de Valderrubio, (Granada) 

Viernes, 19 de julio 

 
9.30 - 11.15  

Taller: «Educación emocional y emocionante. Propuesta de participación» 

Mar Romera 

Directora académica del curso 

 

11.15 - 11.30 

Descanso 

 

11.30 - 13.30 

Taller: «Educación emocional y emocionante. Familia y escuela» 

Mar Romera 

Directora académica del curso 

 

13.30  
Clausura de los Cursos de Verano con sede en Málaga 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 17 AL 18 DE JULIO) 
 

«MÁLAGA EN LLAMAS. GERALD BRENAN Y GAMEL WOOLSEY EN LA CIUDAD SITIADA» 
 

Director:  
Alfredo Taján  

Poeta, narrador, crítico de arte y gestor cultural 
 

Introducción: 
 
El otro reino de la muerte, Death´s other kingdom, es el título original –se trata de unos 
versos extraídos del poema Los hombres huecos, de T.S. Eliot- que la escritora 
norteamericana Gamel Woolsey (1895-1968) colocó en la cabecera de su novela-ficción, 
o crónica novelada, sobre los cruciales acontecimientos que se desarrollaron durante el 
estallido del alzamiento militar, la posterior resistencia en Málaga y provincia, y la 
reacción posterior en Gibraltar.       Aquella Málaga 
sitiada se convirtió en una encrucijada donde se produjeron casi todas las 
combinaciones posibles: espionaje, delaciones, detenciones y fusilamientos en masa, 
absurdas venganzas, intervenciones milagrosas, cambios de identidad, hoteles con 
huéspedes internacionales, zulos sorprendentes y múltiples episodios donde el objetivo 
era sobrevivir, primero al sanguinario Terror Rojo, y después, a la cruenta represión 
franquista. 
 Esta excepcional y trascendente crónica, que cada día cobra mayor actualidad, 
fue construida como un puzzle por Gamel Woolsey, un rompecabezas que armó y 
desarmó varias veces, para recomponer sus vivencias, las apresuradas notas, recuerdos 
y observaciones detallistas, que había tenido en los primeros días de la trágica guerra 
civil española. Gamel redactó el original durante los dos años posteriores a la tragedia 
malagueña, una vez que el matrimonio se vio obligado a abandonar su caserón de 
Churriana en septiembre del 36, a causa de la violencia generada, embarcando rumbo a 
Gibraltar, con un previo en Tánger para llegar a un Londres que pronto sufriría en sus 
carnes un conflicto que observaba distinto y distante. 
 Esta excepcional crónica novelada, detallista y sutil, encontró dificultades de 
edición por el devenir de los acontecimientos, se publicó en 1939, pero enseguida se 
descatalogó porque estalló otra contienda: la Segunda Guerra Mundial, y Death´s other 
kingdom pasó al olvido hasta que, muchos años después, fue rescatada por el editor 
norteamericano Zalin Grant que le cambió el nombre por uno más comercial, y no por 
ello menos apropiado, Málaga Burning, logrando una repercusión inmediata, también 
en lengua española, aunque tardíamente, en la colección de Temas de Hoy, en 1998. 
No obstante, el texto de Gamel Woolsey nos sirve para titular este curso en el que va a 
mezclarse la Historia, la literatura, el periodismo y la leyenda, en un viaje apasionante 
un lugar que fue protagonista de lo que se cuenta, la Casa Gerald Brenan de Churriana: 
hechos que transformaron a la Ciudad del Paraíso en una Arcadia en llamas, una ciudad 
que intentó resistir el golpe militar y pagó por ello un precio muy alto. Al llamado y 
sangriento Terror rojo le siguió la Desbandá, la desesperada huida de civiles 
republicanos por la carretera de Almería, hostigados por la marina franquista, que 
contravino los acuerdos humanitarios que contemplaba la Tercera Convención de 
Ginebra, firmada en 1929.  



 

 En esa Málaga sitiada, y después conquistada, se produjo un flujo y contra-flujo 
de espías, escritores y cónsules, o viceversa, que convivieron, se delataron, se 
mimetizaron, y sobre todo, intentaron sobrevivir en un escenario dantesco en el que 
Gibraltar, Tánger o Lisboa, eran las ciudades a las que muchos querían llegar. Unos lo 
consiguieron, como Gerald y Gamel, y otros se quedaron por el camino.   
     
Programa: 

Miércoles, 17 de julio 

 

9.30 - 9.45  

Inauguración del curso  
«Espías, escritores y cónsules en la Málaga sitiada» 

Alfredo Taján  

Director académico del curso 

 
9.45 - 11.00  

«Porfirio Smerdou: el Schindler de la Guerra Civil» 

Diego Carcedo 

Periodista 

 

11.00 - 11.30 

Descanso 

 

11.30 - 12.15 

«Hotel Caleta Palace» 

Mariano Vergara           

Gestor Cultural Y Articulista         

           

12.15 - 13.00 

«Una casa en Churriana» 

Carlos Pranger 

Escritor y traductor  

 

13.00 - 14.00         

Mesa redonda: 

Diego Carcedo 

Periodista 

Mariano Vergara           

Gestor Cultural Y Articulista  

Carlos Pranger 

Escritor y traductor  

Moderador: Alfredo Taján. Director académico del curso 



 

Jueves, 18 de julio 

 
9.30 - 11.00 

«Arthur Koestler & anothers» 

Jorge Freire 

Ensayista y articulista           

 

11.00 - 11.30 

Descanso 

 

11.30 - 12.15         

«Humphrey Slater & another» 

Cristóbal Villalobos 

Profesor e investigador         

 

12.15 – 13.00  

«De Sir Peters Chalmers a Tranquilo Bianchi» 

Andrés Arenas-Enrique Girón 

Profesores y traductores         

 

13.00 - 14.00 

«Espías en la costa» 

Juan José Téllez         

Escritor y periodista        

 

14.00 - 14.30 

Conclusiones 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(MÁLAGA, DEL 16 AL 18 DE JULIO) 
 

«IA: ANÁLISIS Y REALIDAD. CASOS DE USO, DE ÉXITO Y DE FRACASOS» 
 

Codirección: 
Felipe Romera 

Director del Parque Tecnológico de Andalucía 
José Aldana 

Catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos (PC) 
 

Secretaria: 
Natalia Perez 

Subd. Área de Difusión de Tecnología, Formación, Proyectos y Redes 
 

 
Introducción: 
 

Con este curso, el Parque Tecnológico de Andalucía y la Universidad de Malaga 
pretenden dar a conocer e impulsar el desarrollo de esta tecnología siendo el reflejo del grupo 
de trabajo en el que participan las grandes empresas del PTA junto con la UMA para desarrollar 
un ecosistema alrededor de la inteligencia artificial con el objetivo de dar a conocer este tipo de 
tecnologías y aumentar el número de profesionales con estos conocimientos. 
 
 
Programa:  
 
Martes, 16 de julio 

 
09.00 - 09.30 
Recepción de participantes y entrega de documentación 
 
09.30 - 10.15 
«Introducción IA/ML ¿Cómo será nuestro futuro?» 
José Aldana  
Codirector académico del curso 
 
10.15 - 11.00 
«Los datos como motor de la cuarta revolución industrial  
Grant Thorton 
 
11.00 - 11.30  
Descanso 

11.30 – 12.15 
«Con IA tomar decisiones es más sencillo» 
Accenture Technology 
 
 
 



 

12.15 - 13.00 
Mesa Redonda: « ¿Qué hacemos con los datos? Adquisición, limpieza, preparación, 

integración y gestión de datos» 

Grant Thorton 

Accenture 

Ericsson 

Moderador: José Aldana. Codirector académico del curso 

12.15 - 14.30 
Taller: Gestión de Datos. SPARK  

Impartido por TUPL 

 

 
Miércoles, 17 de julio 
 

09.00 - 10.15 
«El uso de Data & Analitics, una realidad muy presente» 
Impartido por PWC 
10.15 - 11.00 
«ML-powered Network Design and Optimization» 
Juan Ramiro 
Head of Research, Innovation and AI-Network Design and Optimization de Ericsson 
 
11.00 - 11.30  
Descanso 

11.30 – 12.15 
«Perspectivas sobre clientes- Predicción de la demanda» 
Ciklum 
12.15 - 13.00 
Mesa Redonda: «IA y Modelos predictivos» 

PWC  

Ericsson  

Ciklum  

Moderador: José Aldana. Codirector académico del curso 

12.15 - 14.30 
Taller: «Creación del modelo. SPARK» 

TUPL 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jueves, 18 de julio 

 
09.00 - 10.15 
«La experiencia del cliente y la IA, casos de éxito» 
Telefónica 
 
10.15 - 11.00 
«IOT, IA/ML y más…» 
Google 

 
11.00 - 11.30  
Descanso 

11.30 – 12.15 
Consejería de Economía, Innovación y Conocimiento de la Junta de Andalucía (por confirmar) 
Presidente del PTA 

 
12.15 - 13.00 
Mesa Redonda: «IA: Nuevos retos» 

Telefónica 

Google  

Representante de la UMA  

 
12.15 - 12.30 
Clausura del curso 

 
12.30 - 14.30 
Taller: «Entrenamiento y Análisis de datos. SPARK» 

TUPL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN 

COLABORACIÓN CON LA UNIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 8 AL 12 DE JULIO) 
 

«RETOS DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN LA ERA DE LA GLOGALIZACIÓN» 
 

Director:  
Juan Carlos Soto del Castillo 

Abogado especializado en Derecho deportivo 

Lunes, 8 de julio 

17:00 a 19:30  

Titulo: Liga de fútbol profesional. Retos y futuro del fútbol profesional. 

Ponente: Javier Tebas 

Martes 9 julio 

9:00 – 11:30  

Título: La organización y gestión del Deporte: aspectos generales. 
Ponente: Juan Carlos Soto del Castillo.  

11:30-12:00 Descanso 

12:00 – 14:30  

Título: Modelos de gestión de entidades deportivas: la metagestión aplicada al 
deporte. 
Ponente: Isabel Miralles González.  

14:30-17:00 Descanso 

17:00 – 19:30  

Título: La gestión de clubes de fútbol: aspectos jurídicos e institucionales. 
Ponente: Mónica García-Solanas.  

Miércoles 10 julio 

9:00 – 11:30  

Título: Protección de la propiedad intelectual e imagen en las organizaciones 
deportivas 
Ponente: Rosalía Ortega Pradillo  

11:30-12:00 Descanso 

 

 



 

12:00 – 14:30  

Título: La fiscalidad de las entidades deportivas y novedades en la fiscalidad de los 
deportistas y el seguro en el mundo del deporte. 
Ponente: José María Gordillo-Bahía Almansa.  

14:30-17:00 Descanso 

17:00 – 19:30  

Título: Mecanismos de mediación deportiva 
Ponente: Francisco Rubio. 

Jueves 11 julio 

9:00 – 10:15  

Título: Menores y deporte profesional: aspectos jurídicos, económicos e 
institucionales. 
Ponente: Ignacio Gómez Gracia. 
10:15 - 11:30  

Título: Mujer, LGTB y deporte: situación actual, medidas y perspectivas de futuro. 
Ponente: José Luis Triviño. 

11:30-12:00 Descanso 

12:00 – 14:30  

Título: Los valores del deporte como elementos de gestión de entidades deportivas. 
Ponente: Javier Martín del Burgo.  

Viernes 12 julio 

9:00 – 11:30  

Título: Organizaciones deportivas y Derecho de la competencia 
Ponente: María Pilar Canedo Arrillaga.  

11:30-12:00 Descanso 

12:00 – 14:30  

Título: Gestión de eventos deportivos 
Ponente: José Luis Tejedor.  

 

 

 



 

(MÁLAGA, DEL 15 AL 18 DE JULIO) 
 

«SBN E INFRAESTRUCTURAS VERDES EN ENTORNOS URBANOS MEDITERRÁNEOS» 
 

Codirección:  
Enrique Salvo Tierra 

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga 
Antonio José Troya Panduro 

Director de la Unión Internacional para Conservación de Naturaleza- Centro de Cooperación 
del Mediterráneo 

 

Lunes, 15 de julio 

Sesión 1 (mañana) 9:00-11:30 

Bienvenida. Introducción a SbN e infraestructuras verdes 
ANTONIO TROYA & ÁNGEL ENRIQUE SALVO TIERRA 

SbN: Criterios e indicadores 
ANTONIO TROYA Y ÁNGEL ENRIQUE SALVO TIERRA 

11:30-12:00 Descanso 

Sesión 2 (mañana) 12.00-14:30 

Retos mediterráneos en las ciudades y SbN 
BERNARD VALERO 

14:30-17:00 Descanso 

Sesión 3 (tarde) 17:00-19:30 

Taller SbN (1º) - proyectos europeos y mediterráneos. 
 ANDRÉS ALCÁNTARA Y JESÚS IGLESIAS 

Martes, 16 de julio 

Sesión 1 (mañana) 9:00-11:30 

Nature based Solutions in Mediterranean cities - Rapid assessment report and 
compilation of urban interventions 
LOURDES LÁZARO & CECILIA GAÑÁN DE MOLINA 

11:30-12:00 Descanso 

Sesión 2 (mañana) 12:00-14:30 

SbN en las ciudades del espacio Alborán 
ÁNGEL ENRIQUE SALVO TIERRA 

 



 

14:30-17:00 Descanso 

Sesión 3 (tarde) 17:00-19:30 

Taller SbN (2º) - Criterios de SbN para un modelo de ciudad mediterránea, el caso de 
Málaga. 
ÁNGEL ENRIQUE SALVO TIERRA & ILIAS BEN-SATTI 

Miércoles, 17 de julio 

Sesión 1 (mañana) 9:00-11:30 

‘Mediterranean Green Belt’, ejemplo de infraestructura verde. 
FERNANDO PRIETO DEL CAMPO 

11:30-12:00 Descanso 

Sesión 2 (mañana) 12:00-14:30 

Economía circular y SbN en ciudades mediterráneas 
JUAN MARCOS CASTRO BONAÑO 

14:30-17:00 Descanso 

Sesión 3 (tarde) 17:00-19:30 

Taller SbN (3º) Mediterranean Biodiversity Corridors as nature based solution 
KATJA AIKAS, ANDRÉS ALCÁNTARA, LOURDES LÁZARO & FERNANDO PRIETO. 

Jueves, 18 de julio 

Sesión 1 (mañana) 9:00-11:30 

Mesa Redonda. 
Las Soluciones basadas en la Naturaleza como oportunidad para afrontar los desafíos 
urbanos. 
Ponentes de las sesiones de los días previos. 

11:30-12:00 Descanso 

Sesión 2 (mañana) 12:00-14:30 

Conclusiones del curso y clausura 
ÁNGEL ENRIQUE SALVO TIERRA & ANTONIO TROYA 

 

 

 

 



 

 

 

TALLERES  

TRANSVERSALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«WORKSHOP DOMINA TU INSTAGRAM» 
 

Codirección: 
José Fco Mengíbar 

Gestor cultural, historiador del arte, director de arte y community manager 
Coraima Mengíbar 

Creadora audiovisual y directora estratégica de contenidos 
 

Fechas: 
Marbella: miércoles, 3 de julio 

Vélez - Málaga: miércoles, 10 de julio 
Málaga: miércoles, 17 de julio 

 
Introducción: 
 
  En el taller los asistentes aprenderán a establecer un perfil en la red social de imágenes 
por excelencia: Instagram. Una herramienta que sirve tanto para el ocio cotidiano, seguir a 
personajes famosos y de referencia, así como una nueva plataforma a modo de portfolio donde 
poder enseñar nuestras creaciones, poniéndonos en contacto con millones de creadores de 
todo el mundo.  
 

Un taller en el que se compartirán consejos y herramientas para la óptima productividad 
dentro de la aplicación, a la vez que dar las guías para crear una marca personal potente. 
El objetivo del taller es, en definitiva, sacar el máximo partido a lo que nos ofrece Instagram. 
 
 
Programa:  
 

● Introducción: ¿Por qué Instagram? 
● Cómo crear tu cuenta: primeros pasos 
● Tips para el buen funcionamiento de nuestro perfil 
● Nombre y bio: todo cuenta 
● Encuentra tu estilo 
● Instagram stories 
● Tips fotográficos y de diseño 
● Apps de edición y diseño 
● ¿Perfil de usuario o de empresa? 
● Estadísticas 
● Audiencia e interacción 
● El algoritmo 
● Monitorización: cuándo y cuánto subo 
● Apps complementarias 

 
 

 

 

 

 



 

«CONECTANDO CON MI PROYECTO DE VIDA» 
 

Directora: 
Margarita Ortiz-Tallo Alarcón 

Doctora en Psicología de la Universidad de Málaga 
 

Fechas: 
Marbella: jueves, 4 de julio 

Vélez - Málaga: jueves, 11 de julio 
Málaga: jueves, 18 de julio 

 
Introducción: 
 
  El taller será eminentemente práctico y vivencial. Se ayudará a que l@s asistentes 
reflexionen sobre distintos elementos que influyen en su proyecto de vida y se les darán 
recursos para la toma de conciencia. Se harán dinámicas sobre sus orígenes, quiénes son, qué 
habilidades o valores tienen y qué quieren conseguir personal o profesionalmente en los 
próximos años.  
 

Está dirigido a cualquier persona interesada en reflexionar sobre sí misma o sobre su 
vida profesional y sobre aquellos aspectos que puedan propiciar una vida personal o profesional 
equilibrada y saludable. 
 
Programa:  
 
9.30 - 10.15 
Ejercicio Presentaciones 
Presentación de los objetivos, presentación de las profesoras y presentación de los asistentes a 
través de ejercicios. 
 
10.15 - 11.00 
Actividades y Ejercicio de Dinámica de Grupos sobre intereses personales y profesionales. 
Puesta en común. 
 
11.00 - 11.30 Descanso 
 
11.30 - 12.30  
Elaboración del Genograma personal a través de las fortalezas psicológicas. Ejercicio 
demostrativo. 
 
12.30 - 13.00 
Puesta en común y toma de conciencia de aspectos positivos, recursos y habilidades de la 
historia personal y familiar. 
 
13.00 - 14.00 
Ejercicios vivenciales de reflexión personal y dinámicas de grupo. 
 
13.30 - 14.00  
Conectando con las virtudes y valores que propiciaran el bienestar en mi proyecto de vida 
personal o profesional. La voz del futuro. 
 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

Podrá ser alumno de los cursos y talleres de verano cualquier persona interesada, mayor de 16 
años, sin ningún otro tipo de restricción. El número de plazas por curso se cubrirá por estricto 
orden de matriculación. 
 
Tras su finalización, se concederá diploma universitario a todos los alumnos matriculados que 

cuenten con una asistencia mínima del 80% de las horas lectivas en función de la duración del 

mismo. 

Esta oferta tiene 1 crédito E.C.T.S para las titulaciones de Graduado/a, aprobadas conforme al 
Real Decreto 1393/2007, impartidas en la Universidad de Málaga. Con el taller transversal y el 
Encuentro sólo se obtiene un certificado de asistencia por las horas lectivas. 

 

Plazos de matriculación: 

- CURSOS SEDE MARBELLA: del 3 de junio al 25 de junio. 

- CURSOS SEDE VÉLEZ-MÁLAGA: del 3 de junio al 2 de julio. 

- CURSOS SEDE MÁLAGA: del 3 de junio al 9 de julio. 

Los precios de los cursos varían según el número de horas de cada uno de ellos, toda la 

información detallada en fguma.es 

 

Becas: 
 
Alumnos residentes en sede: 
Las personas que se encuentren empadronadas en Vélez-Málaga, Marbella y Málaga, que así 
lo acrediten con certificado de empadronamiento expedido con una antelación máxima de seis 
meses a la fecha de la matrícula, podrán optar a una de las 20 matrículas gratuitas que se 
ofertan para cada curso, taller y encuentro de su localidad.  
 
Becas de alojamiento: 
La FGUMA otorgará un total de 60 becas para todos los cursos (excepto para los talleres y 
encuentros). 
 
Estas becas consistirán en alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble 
compartida desde el día anterior al comienzo del curso hasta el día de finalización de éste. El 
precio de la matrícula no está incluido. Podrá solicitarla cualquier persona interesada que 
resida fuera de la localidad de celebración del curso.  
 
Plazo de solicitud de becas: del 3 al 16 de junio de 2019. 

 

 

 

http://www.fguma.es/


 

 


