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Actividades Curso 2006/2007

Sección de Enseñanza Superior

Curso: “Generalización de la Enseñanza Europea en las Escuelas Superiores Técnicas”.

Anterior módulo europeo convertida en una asignatura cuatrimestral optativa (Análisis Económico 

de la Innovación Tecnológica) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 

de la Universidad de Málaga. Octubre, 2006- Febrero, 2007

Curso: “Políticas de Desarrollo en el Marco de la Unión Europea”.

Impartido en el marco del Programa del Master  “Cooperación Internacional y Gestión de 

Proyectos de desarrollo”, que ofrece la Universidad de Málaga, a través de un módulo dedicado a 

las políticas de desarrollo, en general, con especial referencia a la Unión Europea 

Curso: “Desarrollo Regional y Local y Política de Competencia. Un punto de vista 

Europeo”.

Impartido en el marco de la Asignatura de carácter obligatorio “Economía y Política de la Unión 

Europa”, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. 

Abril-Mayo, 2007.

Curso: “Análisis Económico de la Cooperación internacional. El caso de la Unión 

Europea”.

Impartido en el marco del “Master de Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de 

Desarrollo” que ofrece la Universidad de Málaga. Colabora el Instituto Superior de Desarrollo, 

Economía, Cooperación y Bienestar (INSUD) y la propia Facultad de Ciencias Económicas como 

un curso de su programa de créditos de libre configuración para alumnos de segundo ciclo. 
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Sección actividades académicas de Información sobre temas europeos

 Conferencia sobre: “El Proceso de Integración de la Unión Europea. Crecimiento, 

Competitividad y Empleo. Los Nuevos Yacimientos de Empleo”,  en la Excma. Diputación 

de Málaga, en el marco de las jornadas  “Claves en el desarrollo de la Provincia de Málaga: 

el empleo juvenil”,  celebradas en noviembre, 2006.

 Jornada Europea “Día de Europea”, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad de Málaga. 22 de mayo, 2007, en colaboración con el Centro Europeo de 

Información Empresarial y la Red de Información Europea de Andalucía.

 Jornada Europea “España, 50 años de integración europea”, Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. 22 de mayo, 2007, en 

colaboración con el Centro Europeo de Información Empresarial y la Red de Información 

Europea de Andalucía.

 Sensibilización del colectivo de enseñanza primaria y secundaria ( profesores y alumnos de 

colegios e institutos) hacia el proceso de construcción europea, a través de la divulgación 

de folletos, mapas, regalos… sobre la Unión Europea. Mayo, 2007 

 Participación en tertulias de radio sobre temas europeos: “Perspectivas financieras 2007-

2013”, “Balance de 20 años de España en la Unión Europea”, “Nuevas ampliaciones de la 

Unión Europea”, “Reforma de la Política Regional Comunitaria”. Abril/Mayo, 2007.

Sección Redes:

 Creada la Red Local de Formación e Información Europea en Málaga.

 Creada la página Web de la Cátedra Jean Monnet de Economía Europea en Málaga.
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Otras actividades

 Convenio de colaboración con la ONG “Asociación para la Paz y el Desarrollo” para el 

desarrollo de programas conjuntos en el marco de la convocatoria de convenios-programa 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). En este sentido se han 

firmado y se están desarrollando convenios específicos de desarrollo con Vietnam, Timor 

Leste, El Salvador y Ecuador, en los que se toman como referente las políticas de 

desarrollo de la Unión Europea.

 Investigación en curso y coordinación del Proyecto sobre Nuevos Yacimientos de Empleo 

en la Provincia de Málaga, en el marco del Plan de Actuaciones Estratégicas para la 

Provincia de Málaga (MADECA 10) de la Diputación Provincial de Málaga.

 Dirección de la tesis doctoral: “La innovación y la tecnología en el desarrollo económico del 

Estado Táchira (Venezuela)”, en el marco del Programa Internacional de Doctorado de la 

Universidad de Málaga en Venezuela “Cooperación Internacional, Descentralización e 

Integración: Los Desafíos del Desarrollo Internacional” (en curso)

 Dirección de las Tesis de Maestría, ambas en el marco del “VI Master en Cooperación 

Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo”:

o “La Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea. El caso de América 

Latina” (en curso) 

o “La Planificación Estratégica Territorial como herramienta para el desarrollo local. El 

caso de Nicaragua” (en curso)

 Participación en Tribunales de Tesis doctorales y Tesis de Maestría para la evaluación de 

aspectos de la Unión Europea.
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