
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOS DE LA SOCIEDAD DEL S.XXI:
DEMOGRAFÍA, MERCADO DE
TRABAJO Y ESTADO DE BIENESTAR
RONDA. Del 4 al 7 de julio



 
Introducción: 
 
Este curso aborda el análisis de tres de los principales retos que tiene nuestro país durante el
presente siglo. Por un lado, se reflexiona sobre el reto demográfico, vinculándose este a las
consecuencias sociales del estancamiento de la fecundidad y los procesos de envejecimiento. Por
otro lado, se analizan las transformaciones del mercado de trabajo, donde se profundiza en los
cambios en la economía de nuestro país, subrayando principalmente las necesidades de invertir en
innovación, así como la posible evolución de un mundo laboral con trayectorias muy diversas. Por
último, y vinculado a ambos procesos, se indaga en la configuración actual y perspectivas futuras de
nuestro estado de bienestar, teniendo en cuenta aspectos como la calidad de vida o el propio
proceso democrático.
 
El curso organizado por La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), reúne a algunos de los sociólogos y juristas más importantes
de nuestro país en este ámbito. Tanto las ponencias como las mesas redondas abordan aspectos
novedosos y permiten la reflexión sobre elementos cruciales para el devenir de la sociedad
española.
 
 
Programa: 
 
 
Martes, 4 de julio 
 
 
09:30 h. a 11:00 h. 
“Consideraciones sobre la demografía que viene: esperanzas y temores para el siglo XXI” 
Anna Cabré 
Catedrática de Sociología de la UAB (Fundadora del CED) 
 
 
11:00 h. a 12:30 h. 
“La demografía ante el desafío demográfico” 
Albert Esteve 
Director del Centro de Estudios Demográficos (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
 
12:30 h. a 13:00 h. 

Curso: RETOS DE LA SOCIEDAD DEL S.XXI: DEMOGRAFÍA, MERCADO DE
TRABAJO Y ESTADO DE BIENESTAR

Fechas: Del 4 a 7 de julio
Sede: Ronda
Dirección: Cristóbal Torres Albero, Gonzalo Herranz de Rafael
Secretario/a: María del Mar Soto Moya



Descanso 
 
 
13:00 h. a 14:30 h. 
Mesa redonda: “Fecundidad-Familia” 
Anna Cabré 
Catedrática de Sociología de la UAB (Fundadora del CED) 
Albert Esteve 
Director del Centro de Estudios Demográficos 
Luis Ayuso 
Profesor Titular de Sociología (UMA). Director de Investigación del CIS
 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
Mesa redonda: “Envejecimiento” 
Pedro Sánchez Vera 
Catedrático Sociología, Universidad de Murcia 
Mariano Sánchez 
Profesor Titular de sociología de la UGR 
María Dolores Puga 
Científica Titular del CSIC
 
 
Miércoles, 5 de julio 
 
 
Retos del mercado de trabajo 
 
 
09:30 h. a 11:00 h. 
“¿Trabajar ya no basta? Empleo y riesgo de pobreza” 
Rodolfo Gutiérrez 
Catedrático de Sociología, Universidad de Oviedo 
 
 
11:00 h. a 12:30 h. 
“Casi ningún tiempo pasado fue mejor: el mercado laboral español desde una perspectiva
comparada” 
Juan Ignacio Martínez Pastor 
Profesor Titular de Sociología (UNED) 
 
 
12:30 h. a 13:00 h. 
Descanso 
 
 



13:00 h. a 14:30 h. 
Mesa Redonda: “Economía, trabajo e innovación” 
Yolanda García Calvente 
Profesora Titular de Derecho Financiero. UMA. (Vicerrectora de personal docente e investigador) 
Carolina Gala Durán 
Catedrática de Derecho del Trabajo. UAB. 
Mª del Mar Soto 
Profesora de Derecho Financiero y Tributario. UMA 
 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
Mesa Redonda: “Mercado de trabajo” 
Rodolfo Gutiérrez 
Catedrático de Sociología, U. Oviedo. Economía y Sociedad 
Rafael Martínez 
Profesor Titular de Sociología (UGR) 
Juan Ignacio Martínez Pastor 
Profesor Titular de Sociología (UNED)
 
 
Jueves, 6 de julio 
 
 
Retos del Estado de bienestar 
 
 
09:30 h. a 11:00 h. 
“Bienestar material y emocional: La desigualdad de ingresos y de felicidad en España y en
Europa” 
Eduardo Bericat 
Catedrático de Sociología. Universidad de Sevilla. 
 
 
11:00 h. a 12:30 h. 
“Del Estado de Bienestar al Estado de Inquietud. Dilemas de un modelo de Estado para
después de la crisis” 
Ángel Valencia 
Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Málaga 
 
 
12:30 h. a 13:00 h. 
Descanso 
 
 
13:00 h. a 14:30 h. 
Mesa Redonda: “Desafíos del Estado de bienestar” 



Ángel Valencia 
Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Málaga 
Fátima Cisneros Ávila 
Doctora en derecho Penal 
Mayte Echezarreta Ferrer 
Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. UMA. 
 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
Mesa Redonda: “Desafíos del estado de bienestar” 
Eduardo Bericat 
Catedrático de Sociología. Universidad de Sevilla. 
Almudena Moreno 
Profesora Titular de Sociología. Universidad de Valladolid. 
Juan Sebastián Fernández Prados 
Profesora Titular de Sociología Universidad de Almería. 
 
 
 
Viernes, 7 de julio 
 
 
09:30 h. a 11:00 h. 
“Frente al fracking social” 
Enrique Gil Calvo 
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 
 
 
11:00 h. a 11:45 h. 
Conclusiones 
Gonzalo Herranz 
Catedrático de Sociología. UMA 
 
 
11:45 h. a 12:00 h. 
Clausura 
Cristóbal Torres 
Presidente del CIS. Catedrático de Sociología UAM 
 
 
12:30 h. a 14:00 h. 
Clausura de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Ronda
 
 
 
ORGANIZAN 
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COLABORA 
 
PATROCINADOR PRINCIPAL 
 
OTRAS ENTIDADES PATROCINADORAS 
 
 
Información de matriculación: 
 
A continuación se detalla la información para realizar su matrícula en los Cursos de Verano UMA
2017. 
 
Plazos de matriculación: 
 
 

CURSOS SEDE RONDA: del 05 de junio hasta el 21 de junio
CURSOS SEDE ARCHIDONA: del 05 de junio hasta el 21 de junio
CURSOS SEDE VÉLEZ-MÁLAGA: del 05 de junio al 28 de junio
CURSOS SEDE MARBELLA: del 05 de junio al 28 de junio
CURSOS SEDE MÁLAGA: del 05 de junio al 5 de julio
CURSOS SEDE BENALMÁDENA: del 05 de junio al 5 de julio
 

 
Precios de matrícula: 
 
CURSOS 
 
 

 
TALLERES 
 
 

TIPO DE ALUMNO Tarifa curso Diploma
Ordinario 75 € Sí (80% asistencia)

Comunidad Universitaria UMA 50 € Sí (80% asistencia)
Residente en sede(1) 0 € Sí (80% asistencia)

Discapacidad del 33% o superior(2) 0 € Sí (80% asistencia)
Familia numerosa especial(3) 0 € Sí (80% asistencia)

TIPO DE ALUMNO Tarifa taller Aprovechamiento
Ordinario 50 € Sí (80% asistencia)

Comunidad Universitaria UMA 30 € Sí (80% asistencia)
Residente en sede(1) 0 € Sí (80% asistencia)

Discapacidad del 33% o superior(2) 0 € Sí (80% asistencia)



 
* Alumno residente en sede:
 
Las personas que se encuentren empadronadas en Ronda, Vélez-Málaga, Archidona, Marbella,
Málaga y Benalmádena, que así lo acrediten con certificado de empadronamiento, expedido con
una antelación máxima de seis meses a la fecha de la matrícula, podrán optar a una de las 20
matrículas gratuitas que se ofertan para cada curso y taller de su localidad. En el caso de aquellos
cursos cuyo número máximo de alumnos sea 30, el número de becas se reducirá a 10. 
 
* Alumno subvención discapacidad (33% o superior):
 
Las personas que lo acrediten con el certificado oficial correspondiente, podrán optar a una de las 5
matrículas gratuitas que se ofertan para cada curso y taller. Serán concedidas por estricto orden de
presentación. 
 
 
* Alumno subvención familia numerosa especial:
 
Las personas que lo acrediten con el certificado oficial correspondiente, podrán optar a una de las 5
matrículas gratuitas que se ofertan para cada curso y taller. Serán concedidas por estricto orden de
presentación. 
 
 
Proceso de matriculación:
 
1.- Registro web, si no lo hizo anteriormente (apartado acceso alumnos en la parte superior de
nuestra web).
 
2.- Una vez registrado y accediendo con su correo electrónico y contraseña, realice la Matriculación
online en el apartado CURSOS DE VERANO:
 
2.1- Seleccione la sede y el curso/taller en el que desee inscribirse
 
2.2.- Si pertenece a la comunidad universitaria UMA
 
2.3.- Si le corresponde alguna bonificación de las disponibles y si, cumpliendo los requisitos, solicita
beca de alojamiento.
 
3.- Descargue la solicitud de matrícula.
 
4. - Realice abono/transferencia del importe de matrícula en la cuenta bancaria indicada en la
solicitud, en caso de no tener ninguna bonificación.
 
5. - Adjuntar el justificante de pago y el resto de documentación a través de la pestaña
documentación dentro su área privada o presentarla en la Secretaría de los cursos de verano 

Familia numerosa especial(3) 0 € Sí (80% asistencia)



 
 
Documentación a presentar:
 
A) Matrícula Ordinaria:
 
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado + copia FGUMA).
 
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
 
3.- Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula.
 
B) Matrícula Comunidad Universitaria UMA:
 
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado + copia FGUMA).
 
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
 
3.- Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula.
 
4.- Documento de vinculación actual con la Universidad de Málaga:
 
- matrícula en el curso 2016/2017
 
- certificado/credencial investigador
 
- certificado/credencial doctorado
 
- contrato laboral
 
- certificado/carné miembro Asociación Antiguos Alumnos UMA
 
C) Matrícula Residente en Sede:
 
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado + copia Ayuntamiento).
 
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
 
3.- Certificado de empadronamiento.
 
D) Alumno subvención discapacidad (33% o superior):
 
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado).
 
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
 
3.- Certificado oficial acreditativo correspondiente.
 



E) Alumno subvención familia numerosa especial:
 
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado).
 
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
 
3.- Certificado oficial acreditativo correspondiente.
 
No será válida ninguna inscripción en el caso de falta u omisión de alguno de los documentos
requeridos. 
 
 
Presentación de matrículas:
 
Puede elegir una de las siguientes opciones:
 
1.Secretaría de los Cursos de Verano:
 
Avda. de la Estación de El Palo, nº 4
 
29017 Málaga
 
Tfno.: 951-952-640
 
E-mail: cursosdeverano@fguma.es
 
Horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h
 
2.Oficinas municipales habilitadas en las siguientes localidades:
 
- RONDA:
 
Delegación Municipal de Educación
 
Casa de la Cultura. Plaza de la Merced, s/n. 29400. RONDA
 
Horario de 09:00 h. a 14:00 h.
 
del.educacion2@gmail.com
 
Tfno.: 952-874-442
 
-VÉLEZ-MÁLAGA:
 
Delegación de Cultura, Palacio del Marqués de Beniel, Plaza Palacio s/n
 
Tel: 952- 507-613/507401
 



Email: cultura@velezmalaga.es /mcastro@velezmalaga.es
 
- ARCHIDONA:
 
Ayuntamiento de Archidona, Plaza Ochavada nº 1
 
Tfno.: 952-714-480 (extensión 2014)
 
Email: museo@archidona.es
 
- MARBELLA:
 
Aula Universitaria Hospital Real de la Misericordia, Plaza Practicante Manuel Cantos s/n
 
Tfno.: 952-765-285
 
Email: aulauniversitaria@marbella.es
 
- BENALMÁDENA
 
Edificio Innova
 
Camino del Prado, s/n. CP 29631, Arroyo de la Miel (Benalmádena). Málaga
 
Tfno.: 952-576-023
 
blas.correal@benalmadena.es 
 
 
-MÁLAGA:
 
IMFE Málaga.
 
Parque Tecnológico de Andalucía, Edif. Possibilia, C/ Marie Curie, 20, 29591, Málaga
 
Tfno.:951-929-254
 
Email: jmcarrion@malaga.eu
 
2.- Online:
 
Una vez registrado e identificado debe seguir los pasos indicados a través de nuestra plataforma
para subir toda la documentación requerida para su matrícula.
 
En esta modalidad recibirá confirmación de su matrícula vía mail.
 
Renuncia y devolución de matrícula.
 



Para la devolución del 100% del importe, la renuncia a la plaza concedida deberá ser comunicada
con al menos 10 días naturales antes del comienzo del curso/taller a la secretaría de alumnos. En
caso contrario, la FGUMA se reserva la facultad de aceptar o no las solicitudes presentadas fuera
de plazo, que en todo caso deberán estar documentadas.
 
Cuando el curso o taller no se celebre por causas imputables a la organización, se devolverá el
100% en todos los casos.
 
Las devoluciones de matrícula se realizarán mediante transferencia bancaria a partir del mes de
septiembre.
 
 
Información de becas: 
 
 
Becas de alojamiento: 
 
La FGUMA otorgará un total de 60 becas para todos los cursos. 
 
El Instituto de Cultura Gitana patrocina seis becas de alojamiento y matrícula gratuita para alumnos
del curso “El pueblo gitano: un pueblo de oriente en occidente” de la sede de Ronda. Los alumnos
interesados en optar a estas becas deben dirigirse al citado Instituto llamando al teléfono 915-225-
461 o por mail a las siguientes direcciones: amara@institutoculturagitana.es /
zoraya@institutoculturagitana.es. 
 
Además, el Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla patrocinará una beca de
alojamiento para alumnos matriculados en el curso de El Tesoro de la Lengua y la Imaginación
Literaria.
 
 
Estas becas consistirán en alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble
compartida desde el día anterior al comienzo del curso hasta el día de finalización de éste. El precio
de la matrícula no está incluido. Podrá solicitarla cualquier persona interesada que resida fuera de la
localidad de celebración del curso.
 
Sólo se podrá solicitar una beca por persona. De ese modo, no podrán concurrir varias peticiones
de un mismo solicitante para varios cursos o para las diferentes sedes.
 
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión Académica de Cursos de Verano y las resoluciones
serán notificadas a los interesados mediante correo electrónico. El criterio de selección será el
expediente académico y/o currículo. 
 
 
Plazo de solicitud de becas: del 05 de junio al 16 de junio. 
 
 



Proceso de solicitud de Beca de Alojamiento:
 
1.Registro web en "acceso usuarios" si no lo hizo anteriormente.
 
2.Una vez registrado y accediendo con su correo electrónico y contraseña, realice la matriculación
online en el apartado CURSOS DE VERANO:
 
2.1- Seleccione la sede y el curso/taller en el que desee inscribirse
 
2.2.- Si pertenece a la comunidad universitaria UMA
 
2.3.- Si le corresponde alguna bonificación de las disponibles y si, cumpliendo los requisitos, solicita
beca de alojamiento.
 
3. Descargue la solicitud de matrícula.
 
4. Realice abono/transferencia del importe de matrícula en la cuenta bancaria indicada en la
solicitud, en caso de no tener ninguna bonificación.
 
Adjuntar el justificante de pago y el resto de documentación a través de la pestaña documentación
dentro su área privada o presentarla en la Secretaría de los cursos de verano.
 
Documentación a presentar:
 
•Solicitud de matrícula (copia interesado + copia FGUMA)
 
•Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte
 
•Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula
 
Nota: Esta cantidad se devolverá en caso de no ser concedida la beca y no desee realizarlo de
forma ordinaria.
 
•Copia del expediente académico
 
•Currículum vitae.
 
No será válida ninguna solicitud en el caso de falta u omisión de alguno de los documentos
requeridos.
 
 
Presentación de solicitudes.
 
La entrega de la documentación requerida para tramitar su BECA deberá realizarse siguiendo una
de las siguientes opciones:
 
-Secretaría de los Cursos de Verano:
 



Avda. de la Estación de El Palo, nº 4 29017 Málaga
 
Teléfono: 951952640
 
E-mail: cursosdeverano@fguma.es
 
Horario: de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h.
 
-Online:
 
Enviando toda la documentación requerida al siguiente correo electrónico:
cursosdeverano@fguma.es
 
En esta modalidad recibirá confirmación de su matrícula vía correo electrónico.
 


