33

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

UNIVERSIDAD DE GRANADA
EN MELILLA

XXVI CURSOS
INTERNACIONALES DE VERANO
“CIUDAD DE MELILLA”
Melilla, julio 2017

DIRECTOR ACADÉMICO
Prof. D. Manuel Ruiz Morales

COORDINADORA ACADÉMICA
Dª. Simi Chocrón Chocrón

SEDE
Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla
1

2

Alcanzamos las XXVI edición de los “Cursos Internacionales de
Verano Ciudad de Melilla” desde la ambición alcanzada de una consolidación sustentada por la diversidad de temas tratados y por tratar, la acogida y participación de un amplio alumnado y la calidad de los ponentes.
La singladura de esta acción docente, de debate y entrega al conocimiento, ha sido y seguirá siendo una herramienta de primer orden que
nos permite comprender asuntos de actualidad y firme presencia en nuestra
vida en sociedad. A lo largo de los años, su estructura ha ido a la par de
las demandas que la evolución de nuestro transcurrir humano y profesional necesita para hacer mas óptima la participación individual y colectiva
en el‘ámbito de la labor y el desarrollo personal.
La colaboración entre instituciones es clave a la hora de configurar
los cursos, comprometer las ponencias y llevar el transcurso de esta iniciativa, ya firme y obligada en el calendario estival, al éxito, como se
viene demostrando.
Varios temas nos concitan en esta nueva entrega, todos de máximo
interés y fuentes de discusión y reflexión. La Europa actual y sus desafíos,
no pocos, que determinaran su futuro. El papel indispensable y eficaz de
la mujer en nuestro mundo y las amenazas a las que está expuesta, con
singular atención a la violencia de género, tragedia y fracaso social que
necesita de todo nuestro esfuerzo y compromiso. Así mismo, el complejo
mundo laboral, sus relaciones en las distintas vertientes de la condición
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humana forma parte del temario que, estoy seguro, colmará con creces
la atención.
Quiero y debo, una vez más, agradecer la prestancia de la Universidad de Granada y la Comandancia General de Melilla que, junto a
nuestra institución autonómica hacen prosperar esta cita sobresaliente
con la cultura. A todos, ponentes, alumnado y organización, vaya mi
enhorabuena y gratitud.
Juan José Imbroda Ortiz
Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla
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Una vez más los Cursos de Verano de Melilla, en su XXVI edición,
se ofrecen como espacio de encuentro entre el conocimiento académico,
el interés social por la formación en determinados temas y la oportunidad
y experiencia que ofrece un contexto geográfico respecto a estas mismas
cuestiones.
Una vez más la ciudad de Melilla mantiene su oferta académica
estival en colaboración con la Universidad de Granada -como lo viene
haciendo cada año durante un cuarto de siglo- conocedoras ambas del
potencial de estas sinergias y de la importancia que tiene proporcionar a
la ciudadanía una oferta formativa no reglada de calidad en relación con
temas de interés social, político o económico, como apuesta por la excelencia y por el posicionamiento entre las Universidades de Verano.
Así, una vez más, Gobierno de la Ciudad Autónoma y Universidad,
apostamos por los cursos de verano como un medio de actuación social
sobre aquellos temas que nos ocupan y que preocupan a los ciudadanos,
como una forma eficaz y efectiva de proyección y de divulgación del
conocimiento que se genera a partir de la investigación y de la experiencia profesional y como medio eficaz de sensibilización y transformación
de la sociedad.
Una vez más, en esta ocasión por segunda vez consecutiva, lo hacemos de la mano del Centro Mediterráneo conscientes de que, en un
contexto competitivo, la suma de experiencia, de conocimiento y de recursos especializados en la tarea de la formación extracurricular y de la
divulgación del conocimiento y la actualidad científica, multiplica las oportunidades, mejora los resultados y contribuye a ampliar nuestros horizon5

tes y a reforzar nuestro papel como Universidad de Verano. Estamos
seguros de que concentrar esfuerzos y coordinar proyectos coincidentes,
sumando a la trayectoria de los Cursos de Verano de Melilla, mantenida y
consolidada en el tiempo desde hace 26 años, la que le aporta el Centro
Mediterráneo, que también en este caso cuenta con más de dos décadas,
siempre tiene efectos positivos.
Las universidades públicas, en tanto que financiadas con recursos
públicos, tenemos un compromiso de retorno a la sociedad y, para ello es
fundamental saber conectar con los intereses e inquietudes de la ciudadanía a la hora de orientar toda nuestra actividad investigadora, docente y
de extensión. Por ello, una vez más, el programa que presentamos aborda temas de la más rigurosa actualidad y para ello cuenta con ponentes
de la mayor consideración en su ámbito profesional.
Por otra parte, en un periodo estacional en que la actividad académica decrece y se cuenta con mayor disponibilidad para la movilidad por
parte de profesores, profesionales y estudiantes, los cursos de verano se
ofrecen como un importante elemento de extensión universitaria que, al
tiempo que permite la difusión de los avances del conocimiento en todas
las‘áreas científicas, humanísticas y artísticas y que propicia un espacio
de encuentro y de intercambio intelectual, también ofrece la posibilidad
de desarrollar esa actividad académica extraordinaria en lugares diferentes que a su vez aportan otras opciones culturales añadidas, de ocio y
tiempo libre.
En este sentido estamos convencidos que el interés que ofrece la
ciudad, su enclave, así como la calidad y el rigor académico y científico de
la programación de este año, será capaz de captarÄla atención, no solo
de nuestra comunidad académica, del entorno profesional y de la sociedad en general, sino que a la vez será un eficaz medio para contribuir al
posicionamiento de la ciudad de Melilla como Universidad de Verano y
punto de destino para esta oferta cultural. Todo ello una vez más.
Víctor Medina Flórez
Vicerrector de Extensión Universitaria. Universidad de Granada
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La vinculación académica y socio-cultural de Melilla con la Universidad de Granada es histórica, con largos años de formación de nuestras
jóvenes generaciones y una leal colaboración, que han transformado este
nexo en pilar vivo del acontecer diario de la ciudad.
Esta estrecha relación se traduce también, desde hace más de un
cuarto de siglo, en puentes tendidos a la sociedad para la difusión del
conocimiento, que gracias al ímpetu y el interés de ambas partes y a
nuestros inestimables colaboradores, posibilitan la celebración cada año
de estos Cursos Internacionales de Verano Ciudad de Melilla. Consolidados y solventes, concitan gran interés entre todo tipo de público, especializado o no, pero siempre interesado en los distintos campos del saber
que se ofrecen en nuestro reconocido panel de difusión intelectual,
Los Cursos Internacionales de Verano han alcanzado su madurez
y, como cada año, renovado sus aspiraciones con propuestas actuales,
vitales y de rigurosa actualidad, que nos ofrecen pautas para la reflexión
y el debate en un mundo cambiante y muchas veces sometido a los vaivenes de un futuro imprevisible. A ello responde el ciclo “Europa frente a
los nuevos retos”, como lo hace el curso “Mujer y Culturas” al interrogante de cómo construir sociedades más desarrolladas y pacíficas. Por último
y no menos importante, abundaremos en los estudios penitenciarios con
“La relación laboral de la persona libre y privada de libertad”.
Todo ello a cargo de acreditados profesionales que contribuyen,
por la excelencia de los cursos, a situar a Melilla en referente en la oferta
estival universitaria.
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La visita a nuestra ciudad debe, igualmente, disfrutarse desde el
deleite de su patrimonio y bullicio cultural, la hospitalidad de sus gentes y
su diversidad mediterránea. Una perfecta conjunción. Que la disfruten.

Fadela Mohatar Maanán
Consejera de Cultura y Festejos. Ciudad Autónoma de Melilla
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Sede:
Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla

Secretaría Académica:
Centros Universitarios de Melilla
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada
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Del 10 al 14 de julio

EUROPA FRENTE A LOS NUEVOS RETOS
Coordinadores:
D. Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía.
D. Ángel González del Alba Baamonde
General 2º Jefe de la Comandancia General de Melilla.
D. Blas J. Imbroda Ortiz
Decano del Colegio de Abogados de Melilla.

COLABORACIÓN:
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MELILLA
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.
PROFESORADO
D. Enrique Barón Crespo
Ex presidente del Parlamento Europeo y ex ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones.
D. Nicolás Berlanga Martínez
Embajador. Jefe de la Delegación de la UE en Togo.
D. José María Borja Moreno
Comisario. Jefe de la Unidad de Inteligencia de la Comisaría General de
Información. DGP.
D. Carlos Calvo González-Regueral
Coronel. Jefe del Área de Planificación de la Subdirección General de
Planificación y Programas (DGAM. MINISDEF).
D. Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería.
D. Patrick A. Dillen
Decano del Colegio de Abogados de Bruselas.
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D. Manuel Llamas Fernández
General de Brigada. General Jefe del Mando de la 2ª. Zona de la Guardia
Civil, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
D. Fernando José López del Pozo
Teniente General. Comandante del Mando de Operaciones del Estado
Mayor de la Defensa.
D. José Antonio López Nevot
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Granada.
D. Miguel Martín Bernardi
Teniente General. Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Antonio Martínez Manzanares
General de Brigada. Subdirector del Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas.
D. Fernando Moreno Ramírez de Verger
Coronel. Senior Strategic Planner Crisis Management & Planning
Directorate (European Union External Action)
D. Nicolás Pablo Pascual de la Parte
Embajador. Ex Embajador Representante de España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea.
D. Ángel Rodríguez Vergara
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.
D. Luis Antonio Ruiz de Gordoa Pérez de Leceta
General de División. Subdirector General de Planes y Relaciones Internacionales. (DIGENPOL. MINISDEF).
D. José Luis Urcelay Verdugo
Almirante. Representante Militar de España ante la OTAN y la UE.
D. Ángel Valencia Saiz
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad
de Málaga.
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D. José Ignacio Valverde Moreno
Teniente Coronel. 2º Jefe del 5º Contingente para la Operación de
Apoyo a Irak.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Los Cursos de Verano de la Ciudad de Melilla han adquirido una
fuerte relevancia en el panorama nacional e internacional. El prestigio de
sus conferenciantes y las materias de que se ocupan le han granjeado un
lugar de privilegio en el panorama académico español.
Renovando esta tradición de excelencia, los Cursos de Verano de la
Ciudad de Melilla presentan este año el referido a “Europa frente a los
nuevos retos”. Se trata, por una parte, de analizar desde el plano
institucional el momento que atraviesa la Unión Europea, sobre todo,
tras el Brexit y otros movimientos centrífugos que acechan en el horizonte; de otro lado, se atiende al conjunto de problemas que tienen planteados los países de la Unión Europea, tanto en el ámbito de la seguridad y
defensa del conjunto de los Estados miembros, cuanto en lo que concierne específicamente a la posición de España antes esos compromisos internacionales.
Para llevar a cabo el estudio en profundidad de estas temáticas, el
Curso cuenta con un destacado elenco de generales y oficiales de primer
nivel de las Fuerzas Armadas (FAS) y de las Fuerzas y de Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE) españolas, así como de catedráticos, de
embajadores, de altos funcionarios y de profesionales que, por su experiencia acumulada, están en las mejores condiciones para abordar los
distintos temas encomendados.
El Curso está dirigido preferentemente al personal civil, especialmente universitario, y a los miembros de las FAS y de las FCSE que por
la importancia y actualidad de los temas, se encuentren interesados en los
problemas actuales y en los retos de futuro que tiene planteados Europa.

CONTENIDO
•
•
•
•

España en la Unión Europea: perspectiva de seguridad y defensa.
Plan Europeo de Defensa.
Amenazas en el panorama europeo.
La Unión Europea en el mundo: de los intereses compartidos a
la coherencia de las respuestas de un actor global.
• La evolución de las fronteras en Europa en el siglo XX.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrorismo en Europa. Situación actual y posible evolución.
La Política Europea de Seguridad y Defensa: logros y retos.
Brexit y futuro de la Unión Europea.
Vínculos entre el crimen organizado y el yihadismo en Europa.
Ética y legalidad en el empleo de drones.
Misión de apoyo a Irak (2016-17).
La organización institucional de la Unión Europea.
La Unión Europea como comunidad de Derecho.
El desorden europeo: entre las democracias inquietas y la
refundación de Europa.
El fenómeno del blanqueo de capitales en la Unión Europea.
Operaciones de las FAS españolas en el ámbito de la Unión
Europea.
Implementación de la estrategia global de la UE en el ámbito de
la defensa.
El Ejército de Tierra y los retos futuros.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(El horario se establecerá al inicio del Curso):

— Visita a Salas Históricas de Unidades:
Donde se dan a conocer las vicisitudes, hechos y peculiaridades que han conformado la historia de las de las unidades militares de guarnición en Melilla.
— Visita a Panteones Militares:
Hay más de 12.000 militares de todos las Armas y empleos
enterrados en el Cementerio de la Purísima Concepción de
Melilla. Entre ellos, se encuentran infinidad de protagonistas
militares de historias, relatos de hechos de armas, condecorados (26 caballeros laureados), etc., que engrandecen el patrimonio histórico de nuestras Fuerzas Armadas, que le hacen ser
en su conjunto, un verdadero Panteón de Héroes de España.
— Visita al Museo y Archivo Histórico Militar:
El Museo Militar de Melilla cuenta en la actualidad con 1000 fondos aproximadamente, cedidos en su mayor parte por la Ciudad
Autónoma, el Museo del Ejército y particulares. Así mismo, el
documento más antiguo con el que cuenta el Archivo Militar data
del año 1805 y el Plano más antiguo está fechado el 19 de noviembre de 1734 (Descripción de la Fortificación que se construyó
delante de la plaza de Melilla). Todos ellos tienen que ver, directa o
indirectamente, con la historia de Melilla y sus Unidades militares.
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Acto protocolario de inauguración
(lunes, 10, a las 10 horas)
Clausura del Curso
(viernes, 14, a las 13 horas)
Dirigido preferentemente a: Estudiantes y profesionales de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Componentes de las FAS y FCSE.
Número de alumnos: 100.
Número de horas: 100 horas de las que 30 serán presenciales.
Matrícula: 50 Euros.
Becas de matrícula del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. Información completa al final del programa. Se solicitarán junto con
la inscripción/matrícula a través de la página web del citado Centro (http:/
/cemed@.ugr.es/).
Horario: El curso comenzará el lunes, 10 de julio, a las 10:00 horas.
El horario de las sesiones se establecerá al inicio del curso.
Lugar de realización: Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla.

15

16

Del 10 al 14 de julio

MUJER Y CULTURAS. LA MEDIACIÓN PARA LA PAZ EN
CLAVE FEMENINA.
Coordinadoras:
Dª. Alicia Benarroch Benarroch.
Profesora del Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales
de la UGR.
Decana de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla.
Dª. Laila Mohamed Mohand.
Profesora del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la UGR.

PROFESORADO
Dª. Inmaculada Alemany Arrebola
Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
Dª. Alicia Benarroch Benarroch
Profesora Titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada.
Dª. Mª José Cano Pérez
Catedrática del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de
Granada. Directora del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos de
la Universidad de Granada.
Dª. Natalia Díaz Fernández de Monge
Guitarrista, profesora de Didáctica de la Expresión Musical y experta en
trabajos con niños que viven situaciones de exclusión social.
Dª Eva Díez Peralta
Profesora de Derecho Internacional. Universidad de Almería.
Dra. Francisca Expósito Jiménez.
Catedrática del Departamento de Psicología Social de la Universidad de
Granada.
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Dª. Elena Fernández Treviño
Licenciada en Derecho y Filosofía. Poeta. Profesora de Instituto.
Dª. Bárbara González Amado
Profesora Titular del Departamento de Psicología de Ciencia Política y
Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela.
Dª. Lucía Herrera Torres
Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
D. Juan José López Ossorio
Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM-Central) de Policía Nacional.
Dª. Laila Mohamed Mohand.
Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
Dª. Beatriz Molina Rueda
Profesora Titular del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.
Dª. Catalina Muriel
Terapéuta Gestáltica, formada en los programas SAT y PROTOS.
Dª. Nieves Muriel
Licenciada en Filología Hispánica y D.E.A. en Estudios de las Mujeres y
de Género por la Universidad de Granada.
Dª. Nadia Nair
Profesora de Lenguas y Comunicación en la Universidad Abdelmalek
Essaadi (Tánger-Tetuán)
Dª. María del Mar Ortiz Gómez
Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
D. Sebastián Sánchez Fernández
Catedrático del Dpto. Didáctica y Organización Escolar de la Universidad
de Granada. Miembro del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos
de la Universidad de Granada.
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Dª. Mª Dolores Seijo Martínez
Profesora Titular del Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología de la Universidad de Santiago de Compostela.

INTRODUCCIÓN
El curso titulado MUJER Y CULTURAS. LA MEDIACIÓN PARA
LA PAZ EN CLAVE FEMENINA trata de ir más allá del estudio separado
de las desigualdades de género y culturales para poner el foco en la construcción de un marco teórico-práctico que partiendo de su integración,
permita avanzar hacia sociedades más desarrolladas, sostenibles y pacíficas. De esta forma se espera contribuir al debate y al diálogo actual con el
fin de superar las múltiples discriminaciones que viven los pueblos y las
personas.
Los estudios de interculturalidad y los genéricos comparten una
misma concepción social del mundo y unos objetivos comunes: ambos
son incompatibles con la lógica de dominación como modelo de relación
entre pueblos y personas, y ambos se posicionan de modo similar en las
dinámicas de inclusión y exclusión social, denunciando públicamente estas lógicas y promoviendo espacios y mecanismos para la transformación social. Esta vinculación posibilita que el curso se desarrolle en torno
a las mujeres de las diversas culturas1. Pretendemos comprender sus realidades, captar sus múltiples identidades, evidenciar desigualdades, y entender el papel relevante que deben desempeñar como mediadoras en la
solución de conflictos.
El curso, compuesto por cinco bloques temáticos en los que se tratan
algunas de las parcelas más interesantes de esta temática, está dirigido
tanto a especialistas, alumnos familiarizados con los estudios de mujer y/o
interculturales como a todas aquellas personas interesadas por el tema.

OBJETIVOS
• Conocer los principales instrumentos internacionales existentes en materia de igualdad de género y de diversidad cultural,
con especial mención de las interrelaciones entre ellos.
1

La cultura, en este contexto, hace referencia a la identidad de las personas, sus aspiraciones, la
forma como establecen sus intercambios simbólicos y estructuran, sus relaciones y prácticas, dentro
de las cuales se encuentran los significados compartidos, las normas sociales, las creencias y las
identidades. Se refiere a un conjunto de atributos en permanente cambio, que influyen y son
influenciados por los comportamientos económicos y sociales de la interacción humana.

19

• Conocer las desigualdades sociales en materia de igualdad de género y diversidad cultural, en países más y menos desarrollados.
• Hallar un patrón teórico para justificar los mitos sobre el género y comprender que éstos son transculturales.
• Justificar la necesidad de buenos programas educativos para
erradicar mitos y problemas de género.
• Analizar los motivos que justifican el papel de la mujer como
mediadora de paz.
• Evaluar las relaciones entre religión y cultura.
• Comprender que la violencia de género es un fenómeno estructural, lejos de lo anecdótico.
• Analizar las consecuencias de la ruptura de pareja y de la violencia de género sobre los hijos e hijas.
• Comprender la utilidad de la evaluación psicológico-forense para
la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género.
• Participar en dinámicas de grupo sobre resolución de conflictos, adoptando una perspectiva de género.
• Analizar con respecto a la sociedad de acogida, la complejidad
identitaria de los inmigrantes, con especial referencia a las mujeres marroquíes.
• Identificar identidades culturales a través de sociogramas.
• Contextualizar experiencias de mujeres en el ámbito melillense,
español y europeo.
• Participar en el debate sobre el yihab y los velos occidentales.
CONTENIDOS
Políticas internacionales y programas educativos sobre mujer
y culturas
Principios del diálogo intercultural. Mujeres actoras invisibles? Instrumentos internacionales y desigualdades sociales en materia de
igualdad de género y diversidad cultural.
Proyectos de artes escénicas con colectivos en riesgo de exclusión.
Mitos culturales sobre el género y medidas educativas.
Conflictos interculturales de género
Religión y cultura de paz.
El papel de la mujer en la construcción de una cultura de paz.
Resolución de conflictos interculturales: la mujer sefardí.
Las relaciones afectivas patológicas: del amor a la violencia
Parentalidad positiva, coparentalidad en situaciones de ruptura de
pareja.
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Dinámica de grupo acerca de la psicología de la mujer y resolución
de conflictos. La evaluación psicológico-forense para la defensa de
las mujeres víctimas de violencia de género.
Prevención de la violencia de género desde la Secretaría General
del Estado.
Inmigración y convivencia entre mujeres
Efectos psicológicos de los procesos migratorios en la mujer.
Construcción de la identidad cultural: desde la identidad de origen
a la identidad elegida.
La situación de las mujeres marroquíes.
Experiencias de mujeres en un mundo interconectado
La experiencia multicultural en las mujeres: nombrar derechos desde
la libertad femenina. El hiyab, una cuestión de género
Mujeres sefardíes, ayer y hoy.
Mujeres en exclusión social en Melilla.
Los techos de cristal en el mundo occidental.
Actividades complementarias
Actividad (martes, 18.00 horas): Ruta de los templos melillenses.
Actividad (jueves, 19.00 horas): Degustación (con cálculo de valor nutritivo) de muestras culinarias de distintas culturas.
Acto protocolario de inauguración
(lunes, 10, a las 10 horas)
Clausura del Curso
(viernes, 14, a las 13 horas)
Dirigido preferentemente a: Estudiantes y profesionales de Humanidades y Ciencias Sociales. Ciudadanos interesados en el tema.
Número de alumnos: 100.
Número de horas: 100 horas de las que 30 serán presenciales.
Matrícula: 50 Euros.
Becas de matrícula del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. Información completa al final del programa. Se solicitarán junto con
la inscripción/matrícula a través de la página web del citado Centro (http:/
/cemed@.ugr.es/).
Horario: El curso comenzará el lunes 10 de julio a las 10:00 horas.
El horario de las sesiones se establecerá al inicio del curso.
Lugar de realización: Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla.
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Del 17 al 21 de julio

LA RELACIÓN LABORAL DE LA PERSONA LIBRE Y
PRIVADA DE LIBERTAD: PROBLEMÁTICA ACTUAL.
Coordinador:
D. Juan Rafael Benítez Yébenes
Magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga.
Juez de Vigilancia Penitenciaria de Melilla, en régimen de
compatibilidad.

COLABORACIÓN:
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
ENTIDAD ESTATAL TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
ASOCIACIÓN MELILLENSE DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS

PROFESORADO
D. José Ramón Álvarez Rodríguez
Profesor de la Escuela Nacional de Policía y de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila.
D. Jesús Barroso Barrero
Subdirector General de Políticas activas de empleo, del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).
D. Juan Rafael Benítez Yébenes
Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga. Juez de Vigilancia Penitenciaria de Melilla, en régimen de compatibilidad.
D. Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Dª. Mª Carmen Burgos Goye
Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Campus de Melilla. Universidad de Granada.
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Dª. Milagros Calvo Ibarruela
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Dª. Isabel del Valle Alonso
Jefa de Área de Formación e Inserción Laboral de la Entidad Estatal
TPFE.
D. Ceferino Delgado Ruiz
Jefe de Área de Administración de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE).
D. José Antonio Fernández Avilés
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad
de Granada.
D. Jorge Fernández Díaz
Diputado en Cortes. Ex ministro del Interior del Gobierno de España.
D. Manuel Fuentes Muñoz
Jefe de Servicio de Producción de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE).
D. Lorenzo Morillas Cueva
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
D. Ángel Juan Nieto García
Subdirector General Adjunto de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Dª. María Paz Ojeda Jiménez
Abogada laboralista
D. José Luis Panizo Díez
Coordinador Territorial de Levante de la Entidad Estatal TPFE.
D. Sergio Rodríguez Martínez
Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la
Guardia Civil de Melilla.
D. Enrique Ruiz de la Herrán Mata
Subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario de Melilla.
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D. José Suárez Tascón
Director-gerente de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE).
D. Ángel Yuste Castillejo.
Secretario General de Instituciones Penitenciarias.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Desde el castigo, o mandato divino, “ganarás el pan con el sudor
de tu frente”, el trabajo siempre ha estado presente en la vida del ser
humano.
Durante gran parte de la Historia de la Civilización el trabajo fue
considerado como actividad despreciable, a desarrollar por los esclavos o
por los integrantes de las capas más bajas de la sociedad. Modernamente, desde mediados del siglo XIX, vinculado al desarrollo de la democracia
y el sindicalismo, la esclavitud dejó de ser la forma predominante del
trabajo, para ser reemplazado por el trabajo asalariado. Aparece de este
modo una valoración social positiva del trabajo.
Hoy día el trabajo es considerado como un derecho humano social
que cumple varias funciones, pues produce riqueza personal y proporciona el ingreso necesario para vivir, pero también genera riqueza para la
sociedad, y da oportunidad al individuo de realizarse como persona y ser
útil a la sociedad. No hay calidad de vida sin trabajo, pues las necesidades
materiales y gran parte de las espirituales se satisfacen con el trabajo.
Por eso, entre las responsabilidades de los Estados modernos está
la de facilitar y garantizar a los ciudadanos unas condiciones laborales que
respeten la dignidad del ser humano, y cumplan con los estándares
internacionalmente reconocidos para cada tipo de trabajo.
Todo esto es predicable tanto para el ser humano que vive en libertad, como privado de ella cumpliendo condena en algún centro penitenciario. De ahí que el trabajo forme parte también del tratamiento penitenciario, y es un medio para la reinserción de los reclusos.
En este sentido, respecto de las personas privadas de libertad, a
través del Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se procura
lograr la inserción laboral de todos los penados mediante la formación y
el trabajo, proporcionándoles conocimientos y hábitos laborales para que
una vez alcanzada la libertad, puedan competir en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.
Por otro lado, respecto de la población en general, el Estado procura desarrollar políticas de empleo, gestionar un sistema de protección
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por desempleo, garantizar la información sobre el mercado de trabajo
con el fin de conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral
de la ciudadanía y la mejora del capital humano de las empresas.
Finalmente persigue las conductas ilícitas que se puedan producir
en el ámbito de la relación laboral para garantizar los derechos de los
trabajadores.
Con este Curso se pretende estudiar y debatir la problemática actual de las relaciones laborales, planteando también posibles soluciones.
Es por lo que su análisis y exposición se llevará a cabo por un nutrido
grupo de profesionales, autoridades, profesores de universidad, y funcionarios expertos en la materia.

CONTENIDO
El Curso abordará la problemática de las relaciones laborales desde
tres tipos de enfoque o perspectivas, lo que determinará una especie de
tres bloques de contenidos, aunque en algunos aspectos de su desarrollo,
dada la complejidad del tema, no pueda establecerse una nítida diferenciación entre los límites o perfiles de esos distintos bloques. No obstante,
existirá un estudio específico relativo al trabajo penitenciario, otro relativo a la relación laboral y protección del trabajador en general, y otro que
analizará las distintas conductas ilícitas que se pueden presentar en el
mundo del trabajo.
Aunque más adelante se especificará el título concreto de las distintas ponencias, el Curso abordará materias tales como:
• El Trabajo y Tratamiento Penitenciario.
• El Trabajo Penitenciario tras el desarrollo legal de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y su Reglamento.
• Objetivos y Programas del Organismo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo.
• La Formación como elemento facilitador del empleo.
• El Trabajo productivo.
• El control de la actividad laboral en el cumplimiento alternativo
del art. 86.4 del Reglamento Penitenciario.
• Expectativas de futuro del trabajo penitenciario.
• La flexibilización del mercado laboral tras la reforma del año
2010.
• Los distintos tipos de contrato de trabajo tras la reforma del
año 2012.
• El trabajo de los extranjeros en situación irregular
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las políticas activas de empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal.
Los procesos y temas candentes de la jurisdicción social.
Las modificaciones de las condiciones de trabajo.
La protección social del trabajador.
El trabajo como pena.
Delitos cometidos en el ámbito del trabajo y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Prevención y control de las actividades ilícitas en el ámbito del
derecho del trabajo y la seguridad social por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Acto protocolario de inauguración
(17.07.17, lunes, a las 9:30 horas)
Acto de clausura
(21.07.17, viernes, a las 13:00 horas)

Actividad formativa para los empleados públicos
penitenciarios:
El Curso está homologado por la Subdirección General de Recursos Humanos, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
como actividad formativa de los empleados públicos penitenciarios, dentro del crédito horario de 40 horas anuales al que tienen derecho tales
empleados, en concepto de formación, cuando el Curso se celebra fuera
del ámbito de la Administración Penitenciaria y verse sobre temas relacionados con el puesto de trabajo.
Dirigido preferentemente a: Profesionales en ejercicio y en formación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituciones Penitenciarias, profesionales de Ciencias de la Salud, profesionales de las distintas disciplinas relacionadas con el ámbito penal y penitenciario (juristas, psicólogos,
sanitarios, educadores, trabajadores sociales, etc.), estudiantes universitarios, miembros de las distintas ONGs, organismos e instituciones colaboradores de la Administración Penitenciaria, y demás personas interesadas en estos temas.
Núm. máximo de plazas: 100.
Horario: El curso comenzará el 17 de julio a las 9:30 horas.
El horario y programa detallado de las sesiones y actividades complementarias se facilitará al inicio del curso.
Número de horas: 100 horas de las que 30 serán presenciales.
Matrícula: 50 Euros.
Becas de matrícula del Centro Mediterráneo de la Universidad de Grana27

da. Información completa al final del programa. Se solicitarán junto con
la inscripción/matrícula a través de la página web del citado Centro (http:/
/cemed@.ugr.es/).
Lugar de realización: Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla.
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INFORMACIÓN GENERAL
Matriculación
Requisitos: Preferentemente ser estudiante universitario, diplomado,
posgraduado o profesional, aunque algunos cursos pueden ir dirigidos a
otros colectivos más amplios (véase orientación específica de cada curso).
Los alumnos realizarán la inscripción/matrícula en los XXVI Cursos Internacionales de Melilla, cuyo impreso se obtendrá en la página web del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada,
desde el 16 de junio hasta la semana anterior de la fecha de
inicio del curso y se entregará o se enviará por correo ordinario o
electrónico a los Centros Universitarios de Melilla.
www.ugr.es
Enlaces Centro Mediterráneo UGR: https://www.ugr.es/~cm/
Enlace boletín de inscripción: https://www.ugr.es/~cm/info/boletin.html
Información general: Cómo inscribirse
Existen algunos cambios para los Cursos con sede en Melilla.
Respecto al resto de los cursos impartidos por el Centro
Mediterráneo UGR
Para formalizar la matrícula los Cursos con sede en Melilla hay que hacer
un ingreso o transferencia bancaria de 50 Euros indicando el nombre de
la persona a matricular y el curso en el que se matricula a:
Ciudad Autónoma de Melilla (Cursos de Verano’ 2017) en Banco de Santander-Central-Hispano: ES68-0049-2506-142814180049.
Para hacer efectiva la matrícula es imprescindible entregar en mano o
remitir por correo postal a
Centros Universitarios de Melilla – Cursos Internacionales de
Verano, c/ Santander, 1, 52071 Melilla, el resguardo/fotocopia
del ingreso/transferencia junto con el boletín de inscripción (pág. web
del Centro Mediterráneo UGR; no es válido el núm. de cuenta) debidamente cumplimentado y una fotocopia del DNI.
Preferentemente se hará por correo electrónico -escaneando los documentos en formato PDF a cveranomelilla@ugr.es. Hay que indicar en el
asunto del mensaje “Matrícula curso XXX”. Cuando la documentación se
envíe por correo electrónico, la Secretaría de los Centros Universitarios
de Melilla remitirá un correo de confirmación. Si en un plazo prudencial
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no lo ha recibido esa confirmación contacte para subsanar posibles incidencias por teléfono o correo electrónico con:
Centros Universitarios de Melilla – Cursos Internacionales de Verano.
PAS de contacto:
• Rosa Zapata. Tfno.: 952698823.
• Hassan Amghar. Tfno. 952698711.
Devolución de matrícula:
Para solicitar la devolución del importe de la matrícula han de dirigirse a:
Consejería de Cultura – Cursos Internacionales de Verano
Palacio de la Asamblea. Ciudad Autónoma de Melilla
Teléfono: 952 699193. Fax: 952 699158
Correo electrónico: consejeríacultura@melilla.es,
adjuntado copias de inscripción, del DNI y del resguardo/transferencia
de pago.
Becas
La solicitud de beca al Centro Mediterráneo se entregará/enviará al formalizar la matrícula del curso en:
Centros Universitarios de Melilla.
Cursos Internacionales de Verano.
C/ Santander, 1, 52071 Melilla
o al correo electrónico: cveranomelilla@ugr.es,
y nunca después del comienzo del mismo. La beca cubre el importe de la
matrícula.
Los formularios, la resolución por la que se determina la distribución de
becas en los cursos organizados por el Centro Mediterráneo y el formulario para la solicitud de beca puede descargarse en pág. web del Centro
Mediterráneo.
La documentación a presentar está especificada en la citada página web.
Enlace para información y solicitud de beca: https://www.ugr.es/~cm/
info/becas.html
Posteriormente el Centro Mediterráneo determinará a quienes se concede la beca y devolverá el importe de la matrícula.
Reconocimiento académico
Los alumnos que realicen el Curso y superen las pruebas fijadas obtendrán un Diploma de Asistencia emitido por El Centro Mediterráneo de la
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Universidad de Granada. Asimismo un Certificado emitido por el mismo
Centro con la calificación obtenida para la convalidación de los créditos
ECTS que se enviará a la Secretaría Académica en los Centros Universitarios de Melilla. Si los alumnos quisieran información de diplomas que
no han recibido también podrán ponerse en contacto con el Centro
Mediterráneo, teléfono 958 242922, correo electrónico: cemed@ugr.es.
REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Títulos de Grado en la UGR)
Según el Artículo 32 (Reconocimiento de enseñanzas universitarias no
oficiales) de la “Normativa para la creación, modificación, suspensión
temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de
Granada”, aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo de
Gobierno de 25 de mayo de 2015, Boletín Oficial de la Universidad
de Granada nº 96, los Cursos organizados por el Centro Mediterráneo
constituyen enseñanzas universitarias no oficiales, reconocibles “en función de su adecuación a la titulación y a su carácter de complementariedad
a la misma”. Siendo “las Facultades y Escuelas las que aprobarán el reconocimiento de estos cursos en las titulaciones de su competencia”.
En este sentido, el Centro Mediterráneo solicitará a cada Facultad, el
reconocimiento por créditos ECTS OPTATIVOS –sin garantía absoluta
de convalidación- en cada uno de los Grados relacionados con la temática tratada en los cursos y se publicitará el número de créditos en cuanto
se tenga confirmación del reconocimiento.
En las titulaciones a extinguir (licenciaturas y diplomaturas), los cursos
serán convalidables por créditos de libre configuración. A estos alumnos
sólo se les computarán las clases presenciales.
Los alumnos de estudios de Grado en los Centros Universitarios de
Melilla de la UGR, tras la superación del Curso, y según acuerdo
con los diferentes Centros Universitarios de Melilla de la Universidad de Granada obtendrán un reconocimiento de 3 créditos ECTS.

(Estudios de máster en la UGR)
Según el Artículo 36 (Reconocimiento de enseñanzas universitarias no
oficiales) de la “Normativa reguladora de los estudios de máster universi31

tario en la en la Universidad de Granada”, aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015,
Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 95, los Cursos organizados por el Centro Mediterráneo constituyen enseñanzas universitarias no
oficiales, reconocibles “en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario”.
Información
— Centros Universitarios de Melilla.
Cursos Internacionales de Verano de la Universidad de Granada.
C/ Santander, 1, 52071, Melilla. Teléfonos: 952 698700.
Contactos en los Centros Universitarios de Melilla; personal de administración y servicios responsables de los Cursos de Verano:
• Rosa Zapata. Tfno.: 952698823.
• Hassan Amghar. Tfno. 952698711.
• Centro Mediterráneo.
— Complejo Administrativo Triunfo
Avda. del Hospicio s/n 18071 - Granada
C/ Severo Ochoa s/n, 18071 Granada
Teléfono: 958 242922. Fax: 958 242924
Correo electrónico: cemed@ugr.es
— Consejería de Cultura.
Palacio de la Asamblea. Ciudad Autónoma de Melilla.
Teléfono: 952 699193. Fax: 952 699158.
Correo electrónico: consejeríacultura@melilla.es
Alojamiento opcional para asistentes a los Cursos
Residencia de Estudiantes y Deportistas. Complejo Polideportivo
“Álvarez Claro”, C/ Alfonso X s/n, 52005 Melilla. Teléf.: 952 670008
y Fax: 952 675885.
Correo electrónico: g.residenciamelilla@melilla.com
Horario de prensa
En el Palacio de Exposiciones y Congresos de 11:30 a 12:30 horas durante la celebración de los Cursos.
Acto de Clausura
Se realizará el 21 de julio, viernes, a las 13:30 horas en el Salón de Actos
del Palacio de Congresos y Exposiciones de Melilla.
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