


EL MUNDO ACTUAL DESPUÉS DEL 11S
Directores D. José Blas Fuentes Mañas y D. Javier Ángel Soriano Trujillo

Fecha: Del 3 al 5 de julio de 2017 • Lugar: Castillo de Santa Ana

FECHA 

3 de julio
de 2017

4 de julio
de 2017

5 de julio
de 2017

HORA PONENCIA PONENTES

La seguridad e inteligencia después del 11-S

El derecho internacional humanitario ante los desafíos de los conflictos armados actuales

Ciberseguridad para afrontar los nuevos desafíos

La nueva configuración de poder y alianzas

Nuevos aspectos de los conflictos de hoy: La cuestión de género

Las señas de identidad de los nuevos conflictos

Las Fuerzas Armadas Españolas después del 11-S

Los medios de comunicación después del 11-S

Exposición material de transmisiones. Visita

Caso práctico: Los niños de Konjic

Caso Práctico: Rescate en aguas de Somalia

Entrega diplomas. Clausura.

D. José María Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil

D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto. General (R) y Dir. del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española

D. Fernando Gordo García. Teniente Coronel Jefe de la Bandera del Cuartel General de la Legión 

D. Javier Jesús Jordán Enamorado. Profesor Titular de Ciencias políticas y de la Administración de la Universidad de Granada

Dña. María Encarnación Durán Cenit. Profesora Departamento Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada

D. Víctor Mario Badós Nieto. Coronel Jefe del Tercio 3º de la Legión 

D. Rafael Martínez Martínez. Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Barcelona

D. Javier García Marín. Profesor Departamento Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada

D. Fernando Gordo García. Teniente Coronel Jefe de la Bandera del Cuartel General de la Legión 

D. José Luis Monterde Maldonado. Teniente Coronel. Dirección de personal del ET

D. Rafael López de Anca García. Teniente Coronel I de Marina. Estado Mayor de la Defensa. 
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ROQUETAS DE MAR

SEDE CV2017

 El periodo de matriculación de Cursos de Verano comienza el 2 de mayo de 2017 y se distinguen varias modalidades de 
matrícula con diferentes precios:

• Del 2 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017 (ambos inclusive) se puede optar entre:
 
 Matrícula de grupos (descuento del 20%): Será aplicable cuando se matriculen grupos de 10 o más alumnos.
 Este tipo de matrícula solo se puede realizar de manera presencial en la Secretaría Técnica de los Cursos de Verano:
 Despacho 0.63. Patio de los Naranjos, edificio Central. Teléfono: 950 015692.

 Matrícula reducida (descuento del 15%): Se aplicará a toda matrícula individual realizada a través de la página web
 de Cursos de Verano durante el mes de mayo.

• Del 1 de junio de 2017 a la víspera de celebración de cada curso.
 Corresponde a la matrícula ordinaria y se efectuará a través de la página web de Cursos de Verano.

La asistencia y/o aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo que certifica número de 
horas y el reconocimiento de créditos, en su caso. Los certificados se entregarán el último día en la sede de cada curso.
El interesado también podrá pasar a retirar su diploma en la Secretaría Técnica de los cursos.
El reconocimiento de créditos se otorgará a los alumnos que estén matriculados en la Universidad de Almería. Los alumnos 
procedentes de otras universidades tendrán que gestionarlo en la secretaría de su Universidad.

Devolución de Tasas
Cuando por causas no imputables al alumno no se realice el curso, se procederá, a solicitud del interesado, a la devolución de la 
matrícula. En cualquier otro caso, sólo se contempla la devolución si existen causas extraordinarias debidamente justificadas.
Para solicitar la devolución, el interesado deberá rellenar un formulario que tendrá a su disposición en la Secretaría Técnica y 
que podrá solicitar en gverano@ual.es

Precio matrícula de grupos (del 2 al 31 de mayo):  72€ 
Precio matrícula reducida (del 2 al 31 de mayo):   76€
Precio matrícula ordinaria (del 1 de junio hasta la víspera del curso):  90€
Plazas del Curso:     30


