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4 de Julio 
de 2016

09:00 h.
La estrategia de seguridad nacional y la gestión de los nuevos 
desafíos en el entorno de la seguridad internacional

Dª. María Ángeles Soto Soriguera. Consejera Técnica del Departamento de Seguridad Nacional 
(Gabinete de la Presidencia del Gobierno)

11:00 h. Los conflictos como causa de migraciones.  Caso de estudio: El conflicto en Siria e Irak D. Manuel González Hernández. Teniente Coronel, Profesor/Analista de la escuela de guerra del Ejército de Tierra.

12:30 h. Solicitantes de asilo. Origen, términos y marco jurídico
Dª. María Encarnación González Hernández. Doctora por la facultad de medicina de la Universidad de Granada y licenciada en 
derecho por la Universidad Autónoma de  Madrid.

16:00 h.
Situaciones sanitarias, como consecuencia a las migraciones producidas por cambio 
climático y conflictos bélicos

D. Luis Enrique Martín Otero. Coronel Veterinario en la Reserva y Doctor  Veterinario, Coordinador de la red de laboratorios de alerta 
biológica (RE-LAD) en el centro de vigilancia de sanidad veterinaria (VISAVET) de la UCM.

17:30 h. Competencias de sanidad exterior en el control y vigilancia en fronteras Dª. María Luisa Maroto Aranda. Jefa de la dependencia del área de sanidad de la subdelegación del gobierno en Almería.
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5 de Julio 
de 2016

09:00 h. Dimensiones políticas, culturales y jurídicas de la admisión e integración de inmigrantes D. Javier Roldán Barbero. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada.

11:00 h.
La operación “Sophia” o cómo la Unión Europea asume el reto de luchar contra el tráfico 
ilegal de personas en el mediterráneo central

D. Jesús González Giménez. Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Almería.

12:30 h.
Respuesta integral de la UE a la inmigración irregular. Gestión de crisis. Operación 
EUNAVGORMED “Sophia” y otras actualidades de la UE

D. Miguel Ramón Cuartero Lorenzo. Capitán de Fragata, Consejo Representación Militar Española (MILREP) en la UE (Bruselas).

16:00 h. Dimensión económica de los flujos migratorios: teoría y realidad D. José Ángel Aznar Sánchez. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL.

17:30 h. Redes inmigración ilegal y problemática delincuencial
D. Daniel Pérez Reche. Inspector de policía, Jefe del grupo de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documentales de 
la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía de Almería
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6 de Julio 
de 2016

09:00 h. Salida a la Base Militar “Álvarez de Sotomayor”

09:30 h.
Las fuerzas armadas en el apoyo a las autoridades civiles. El papel de las FA’s frente a la 
inmigración irregular

D. Víctor Bados Nieto. Coronel, Jefe del tercio 3º de la legión

11:30 h. Prácticas. Medios logísticos de apoyo a las autoridades D. Víctor Bados Nieto. Coronel, Jefe del tercio 3º de la legión

12:45 h.
Museo de la Legión. Participación de la Legión en operaciones de mantenimiento de paz 
(apoyo entorno civil)

D. Víctor Bados Nieto. Coronel, Jefe del tercio 3º de la legión

13:30 h. Clausura y entrega de diplomas General Jefe de la Brigada de la Legión

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo que certifica número 
de horas y reconocimiento de créditos que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno también podrá 
recoger este diploma en la secretaría de los cursos quince días después de la finalización del mismo.
Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización.
Cuando por causas no imputables al estudiante, no se realice el curso, se procederá a la devolución de la 
matrícula. En cualquier caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos de 
la anulación para proceder a la devolución de matrícula.
La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o anulación 
del curso. El plazo para solicitar devoluciones finalizará el 15 de diciembre de 2016. Una vez que 
haya pasado esta fecha, no se tramitarán devoluciones.
El reconocimiento de créditos se otorgará únicamente a los alumnos que estén matriculados 
en la Universidad de Almería. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán 
que preguntar en la secretaría correspondiente de su Universidad.

DIRECTORES: D. Blas Fuentes Mañas y D. Javier Ángel Soriano Trujillo                                                          • FECHA: Desde el 4 al 6 de julio de 2016 • LUGAR: Castillo de Sta. Ana ROQUETAS DE MAR

La matrícula podrá realizarse a partir del 9 de mayo de 2016. El plazo de matriculación finaliza el día anterior al comienzo del curso 
seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se 
admitirán más inscripciones.
Los precios de matrícula de los Cursos de Verano variarán en función del tipo de curso (curso teórico práctico, encuentro de 
especialistas y/o taller) y del periodo de matriculación.
Se distinguen dos periodos de matriculación:
•  Del 9 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016 (ambos inclusive). 

 En este periodo se puede optar por dos modalidades de matrícula:
•  Matrícula de grupos(descuento del 20%): Será aplicable cuando se matriculen en grupos de 10 o más estudiantes hasta 

el 31 de mayo inclusive. Esta matrícula deberá realizarse de manera presencial en la secretaría de los Cursos de Verano, 
Despacho 0.63. Patio de los Naranjos, edificio Central. Teléfono 950 015826.

•  Matrícula reducida (descuento del 15%): Se aplicará a toda matrícula individual realizada hasta el 31 de mayo. Se podrá 
realizar “on line” o bien presencialmente en la Secretaría de los Cursos de Verano.

• Del 1 de junio de 2016 a la víspera de celebración de cada curso. Precio del curso: matrícula ordinaria.
Una vez emitida la carta de pago, el estudiante tendrá de plazo 5 días hábiles, (incluido el día de emisión) para hacer el ingreso en la 
cuenta de la Universidad.

EL IMPACTO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL

Precio matricula hasta 31 de mayo:         76 €
Precio matrícula grupos hasta 31 de mayo:       72 € 
Precio matrícula del 1 de junio a 3 de julio:        90 €


