
Cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial 

Área ciencias sociales y jurídicas 

 

 

1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): HERRAMIENTAS PARA 

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA   

Joaquín Plumet, Director del Gabinete de I+D+i de UGT presenta el curso Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS): Herramientas para una sociedad más justa, abordando los 

mecanismos para una transición justa hacia la consecución de estos objetivos, que garantice el 

empleo de calidad, digno y seguro, la protección social para los colectivos más vulnerables y el 

respeto a los derechos humanos y laborales. Link: 71302 - Cursos de verano UCM 

(cursosveranoucm.com) 

   

2. COVID-19 Y AGENDA 2030 EN IBEROAMÉRICA: DESARROLLO Y 

COOPERACIÓN MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA  

José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina, dirige el curso COVID-19 y Agenda 

2030 en Iberoamérica: desarrollo y cooperación más allá de la pandemia, en el que se analiza el 

impacto de la situación sanitaria en los procesos de desarrollo y las metas de la Agenda 2030, 

examinando la respuesta de las políticas públicas y las estrategias de recuperación posibles, así 

como el papel de la cooperación internacional. Link: 72101 - Cursos de verano UCM 

(cursosveranoucm.com) 

 

3. RETOS Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN ESPAÑA: 

CONSTRUYENDO EL MODELO DE LA SEGURIDAD 2030  

Adolfo Calatrava García, profesor departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, 

UCM, dirige el curso Retos y desafíos de la política de seguridad en España: construyendo un 

modelo de la seguridad 2030. Con este curso se pretende dar a conocer las políticas públicas de 

seguridad españolas desde un enfoque integral y comprehensivo, fortalecer la transferencia entre 

las administraciones públicas y el espacio académico e incorporar al debate sobre la seguridad a 

expertos académicos, estudiantes y operadores de otras instituciones. Link: 73305 - Cursos de 

verano UCM (cursosveranoucm.com) 

 

4. MEMORIA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANÍA: EL VALLE DE LOS CAÍDOS EN 

PERSPECTIVA COMPARADA. RESIGNIFICACIÓN DE UN MONUMENTO 

Francisco Ferrándiz Martín, investigador del CESIC y Rafael Rodríguez Tranche, catedrático de 

Comunicación Audiovisual de la UCM dirigen el curso titulado Memoria democrática y 

ciudadanía: el valle de los caídos en perspectiva comparada. Resignificación de un monumento. 

Este curso persigue plantear una propuesta de transformación del monumento del Valle de los 

Caídos, analizando la problemática de los lugares de memoria con una doble significación y 

estableciendo procesos de reconciliación de la sociedad en torno a los valores y principios 
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democráticos a través de una visión comparativa. Link 73306 - Cursos de verano UCM 

(cursosveranoucm.com) 

    

5. COMO REFORZAR EL PAPEL INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: LA 

CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA  

Francisco Aldecoa Luzárraga, catedrático de Relaciones Internacionales de la UCM y presidente 

del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, dirige el curso titulado Como reforzar el 

papel internacional de la Unión Europea: la conferencia sobre el futuro de Europa, en el que se 

analizarán los distintos retos a los que se enfrenta la UE en el entorno internacional, sus fortalezas 

y debilidades, así como las posibles herramientas e instrumentos necesarios para alcanzar sus 

objetivos. Se contará con Josep Borrell, alto representate de la Unión Europea, participará, entre 

otros ponentes. Link: 74304 - Cursos de verano UCM (cursosveranoucm.com)  

 

6. RETOS Y BUENAS PRÁCTICAS ANTE LAS DISCRIMINACIONES POR 

DIVERSIDAD  

Mercedes García García, Delegada del Rector para la Diversidad y la Inclusión, y profesora de la 

Fac. Educación, dirige un encuentro sobre Retos y buenas prácticas ante las discriminaciones por 

diversidad, que tratará de profundizar sobre los retos pendientes en la Educación Superior en 

materia de inclusión, y los elementos de gestión necesarios para que los entornos universitarios 

se conviertan en espacios de acogida y convivencia. Link: 72205 - Cursos de verano UCM 

(cursosveranoucm.com) 

7. VALORES DEMOCRÁTICOS, IGUALDAD Y UNIVERSIDAD 

Isabel Tajahuerce, Delegada del Rector para la Igualdad, y profesora de la Fac. CC Información, 

dirige un encuentro que tratará de abrir debates sobre la Democracia y sus valores, desde una 

perspectiva de género. Link: 74301 - Cursos de verano UCM (cursosveranoucm.com) 

8. COHESIÓN TERRITORIAL Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Rosa Mª de la Fuente Fernández, Vicerrectora de 

Estudiantes, y Profesora de la Fac. CC Políticas y Sociología, y Juana López Pagán, Directora 

General de Políticas contra la Despoblación, dirigen un curso sobre Cohesión territorial y 

transición ecológica. El encuentro tiene como objetivo identificar los principales retos de la 

implantación de modelos de desarrollo sostenible en línea con los objetivos de la Agenda 2030, 

que además de tener en cuenta aspectos relacionados con el cambio climático genere cohesión 

territorial y evite la despoblación. Link: 73208 - Cursos de verano UCM (cursosveranoucm.com) 

9. TENDENCIAS GEOPOLÍTICAS EN EL CONTEXTO EUROPEO 

Francisco José Dacova Cerviño, Director del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de 

Defensa, dirige, con el apoyo de Federico Aznar Fernández-Montesinos un curso sobre 

Tendencias geopolíticas en el contexto europeo. El curso aborda cuestiones sobre el futuro de 

Europa en la situación actual, y en particular tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Link: 71101 - Cursos de verano UCM (cursosveranoucm.com) 
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