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doña Teresa cavero gómez. oxfam intermón

El curso está dirigido a alumnos universitarios de las áreas de las Ciencias Sociales y Jurídicas 
y a profesionales del sector público. También está destinado a  estudiantes y profesionales de 
Economía, Ciencia Política y organizaciones de la sociedad civil.

El curso invita al debate y la puesta en común de distintos análisis, ideas y propuestas, con una 
mirada amplia, en un momento apasionante de la historia donde se cuestiona el estatus quo, y 
el futuro se plantea como una oportunidad de cambio.
objetivos 
Valorar en qué medida el modelo económico preponderante en las últimas décadas
ha contribuido a proteger o debilitar el cumplimiento de los derechos humanos, y hacia qué
nuevo modelo deberíamos avanzar para garantizarlos.
oportunidad 
El momento actual propicia una gran oportunidad para impulsar el debate sobre las amenazas 
que supone el aumento de la desigualdad en los países para el cumplimiento de los derechos 
humanos, económicos y sociales.
Nos encontramos ante una encrucijada histórica donde convergen la crisis financiera 
internacional y un nuevo equilibrio económico y geopolítico, que debilita el papel que los países 
occidentales –y en concreto los de Europa- juegan en el mundo. Además, a esta situación se 
suma el reto medioambiental, que tanto a nivel global, como nacional, como desde el espacio 
europeo aboca a tomar decisiones y abordar políticas que pongan freno al cambio climático.
Todo esto ocurre en un periodo de marcada desafección democrática en muchos países
(especialmente en el seno de la UE, como es el caso de España), y en un año de carácter
claramente electoral en España, en el que se contempla la puesta en marcha de un proceso de 
reforma constitucional, que debería aprovecharse para impulsar la garantía del cumplimiento 
de los derechos humanos, económicos y sociales en España.

AyudAs
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  12 DE JUNIO de 2015

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

sERVICIO dE REsIdENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

campus de sta. mª. de la rábida 
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452   larabida@unia.es 

@UNIAuniversidad
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Colabora:

don Lais Abramo. Director División de Desarrollo Social. CEPAL 
don Alberto Acosta Espinosa. Presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador 
don Philip Alston. Repporteur Especial de NNUU para la pobreza 
don Jaime Atienza. Director de Campañas y Ciudadanía. Oxfam Intermón

PROFEsORAdO

https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia


09,00 - 11,30 Los derechos humanos, sociales y económicos y la desigualadad global en el   
          siglo XXI
          Teresa Cavero Gómez. Jaime Atienza
          Philip Alston (video 20`). Federico mayor Zaragoza (video 20`)
16,00 - 18,30 La desigualdad, la pobreza y los derechos humanos en América Latina
          Lais Abramo (por videoconferencia) 
          Jaime Atienza. Alberto Acosta Espinosa
 
          
09,00 - 11,30 La desigualdad, la pobreza y los derechos humanos en España
          Teresa Cavero Gómez. Rubén Lasheras Ruiz. Gabriel González-Bueno Uribe           
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 La desigualdad, la pobreza y los derechos humanos en España y su reflejo en  
          la Constitución
          Beatriz Perales. Alberto Acosta Espinosa

09,00 - 11,30 El rol de la economía en un modelo social centrado en los derechos humanos  
           y la sostenibilidad. 
          mario Rodríguez Vargas
          Kate Raworth (video 20`). Sarah Cornell (por videoconferencia) 
11,30 - 12,00 Descanso  

CRONOgRAMA
lunes, 13 de julio

marTes, 14 de julio

miércoles, 15 de julio

jueves, 16 de julio

viernes, 17 de julio

12,00 - 14,30 El rol de la economía y de los actores económicos en un modelo social  
          centrado en los derechos humanos
          Juan Torres López. Arancha Hernanz martín. Javier Pérez González

12,00 - 14,30 El rol de la fiscalidad en un modelo social centrado en los derechos humanos
          Susana Ruiz. Xavi Cassanovas Combalía
17,00 - 19,30 El rol de la fiscalidad en un modelo social centrado en los derechos humanos
          (debate). Francisco Javier Braña Pino

09,00 - 11,30 El papel de la ciudadanía y las instituciones en un modelo social centrado en  
          los derechos humanos. Video: “Futuro Imperfecto: Carmen y Jimena”  
          Aida Quinatoa Quinatoa. mickael michel. Virginia Rodríguez
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 El rol de los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad civil  
          en un modelo social centrado en los derechos humanos
          Lara Contreras. Rodrigo Barahona

don Rodrigo Barahona. Coordinador campaña IGUALES, Oxfam Intermón
don Francisco Javier Braña Pino. Universidad de Salamanca  
don Xavi Cassanovas Combalía. Red de Justicia Fiscal 
doña Teresa Cavero gómez. Oxfam Intermón
doña Lara Contreras. Directora de Incidencia Política. Oxfam Intermón
doña sarah Cornell. Resilence Center Estocolmo
don gabriel gonzález-Bueno uribe. Unicef España
doña Arancha Hernanz Martín. RSC Repsol
don Rubén Lasheras Ruiz. Universidad de Navarra
don Federico Mayor Zaragoza. Director Fundación Cultura y Paz 
don Mickael Michel. ATD 4mundo 
doña Beatriz Perales. Amnistía Internacional
don Javier Pérez gonzález. Director de CIECODE   
doña Aida Quinatoa Quinatoa. Activista, PAH 
don Mario Rodríguez Vargas. Director de Greenpeace
doña Virginia Rodríguez. porCausa 
doña Kate Raworth. Researcher Oxford University  
doña susana Ruiz. Oxfam Intermón
don Juan Torres López. Consejo Científico de Attac España. Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Sevilla

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 
- Sistema online en esta misma página web 
- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA IBAN: ES78 21009166752200074348. SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEdIMIENTO

  dERECHOs dE MATRÍCuLA

  FORMA dE PAgO


