CURSOS
VERANO

MODALIDADES

Solamente se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1 de septiembre de 2017.

UNIA 2017

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección https://cursosdeverano.unia.es /
impresos y en cualquiera de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2016. 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. Curriculum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de
Certificado de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será
expedido el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.
Patrocinadores:

DER2016-81801-REDT

CAMPUS TECNOLÓGICO DE MÁLAGA
ENCUENTRO / 4542

AYUDAS

Del 6 al 8 de septiembre de 2017

CLAVES DE LA INTEGRACIÓN
EUROPEA: UNIDAD DE
MERCADO, COMPETENCIA
Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

Este curso se centra en al análisis jurídico y, en menor medida, económico del proceso de integración
económica europea, sus deficiencias, retos y posibles vías de optimización desde un punto de vista
constitucional, haciendo especial hincapié en el Derecho de la competencia como elemento propio del
sistema económico de la UE.
El curso constará esencialmente de tres bloques en los que se agruparán las intervenciones de los
distintos participantes:
• Análisis crítico del impacto de los procesos de integración económica e integración jurídica en la Unión
Europea, teniendo en cuenta medidas para la lucha contra la crisis y la sostenibilidad del Estado social.
• El desarrollo de un constitucionalismo más allá del Estado: protección multinivel de derechos
fundamentales y de derechos sociales.
• El papel del Derecho de la Competencia y su conexión con el modelo de economía social de mercado.
El curso se presenta como una oportunidad de colaboración entre distintos grupos de investigación de
universidades andaluzas y del resto de España, que puede incluir además la participación de autoridades
de los distintos organismos de defensa de la competencia.
Finalmente, este curso pretende arrojar cierta luz en un momento de crisis de la Unión Europea, de su
sistema de gobernanza económica y del cuestionamiento del modelo europeo de economía social de
mercado y de su máxima conquista: el Estado social de Derecho.
DIRECCIÓN
—— D. Luis I. Gordillo Pérez. Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Deusto.

DESTINATARIOS

Campus Tecnológico de Málaga. Edificio “MENA”.
Plaza de la Legión española, 1 • 29007 Málaga, España. T.
(+34) 952 028 411 • Fax. (+34) 952 028 419
malaga@unia.es • www.unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Este curso está dirigido a estudiantes de Grado y postgrado con interés en el proceso de integración
europea. Igualmente, se recomienda el curso para estudiantes y profesores que, aunque hayan estudiado
este fenómeno, deseen acometer una actualización de sus conocimientos.
Por otro lado, este programa resultaría de especial interés para los profesores de Bachillerato que
impartan la asignatura de “Introducción al Derecho”.
Además, el contenido del programa resultaría de gran interés para los técnicos y letrados de la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y de Hacienda y Administración pública, así como de
sus organismos autónomos adscritos (particularmente aquellos con competencias en contratación pública
y control de la normativa de defensa de la competencia).
Finalmente, este encuentro de verano resultará de interés para todas las personas interesadas en el
proceso de integración europea y de sus múltiples desafíos(particularmente las de Málaga, Sevilla y
Córdoba, por su cercanía), Ateneos y asociaciones culturales, podría enviarse información del curso
a aquellas instituciones que han reconocido recientemente la honorabilidad de la masonería, como el
Parlamento de Andalucía o el Ayuntamiento de Córdoba.

CRONOGRAMA

MATRÍCULA

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

PLAZO SOLICITUD

16,30-17,00 horas Inauguración Encuentro
17,00-19,30 horas “La Unión Europea: entre integración jurídica, económica y social”. D. Luis I. Gordillo
Pérez. Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Deusto.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
09,00-11,30 horas Mesa Redonda “Competencia y mercado único en la Unión Europea”.
Dª María Pilar Canedo Arrillaga. Presidente de la Autoridad Vasca de la Competencia.
Profesora Titular Derecho Internacional privado, Universidad de Deusto.
Natividad Goñi Urriza. Vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia. Profesora Titular
de Derecho Internacional privado, Universidad Pública de Navarra.
D. Francisco Marcos Fernández. Profesor de Derecho Mercantil, IE Law School.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas Mesa Redonda “Competencia y mercado único en la Unión Europea” (Continuación).
17,00-19,30 horas “La regla de oro, la reforma del artículo 135 CE y los límites al endeudamiento en
perspectiva constitucional”. D. Ángel Rodríguez-Vergara. Catedrático de Derecho
Constitucional, UMA.
“Integración europea, reformas institucionales y sostenibilidad del Estado Social”.
D. Carlos Vidal Prado. Catedrático de Derecho Constitucional, UNED.

Hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán
formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Edificio
Mena. Plaza de la Legión Española, 1. 29007 Málaga) 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.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 43 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de
expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
09,00-11,30 horas “La construcción de derechos en el espacio social europeo”. Dª Ana Carmona
Contreras. Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas “El amparo: entre el Derecho nacional y el europeo”. D. Pablo Pérez Tremps.
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid. Exmagistrado
del Tribunal Constitucional.

——transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
——sistema online en la dirección https://cursosdeverano.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web:
https://cursosdeverano.unia.es

