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Actividades Curso 2007/2008

Sección de Enseñanza Superior

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

Anterior módulo europeo transformado 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, 2007- Febrero, 2008

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. 

Febrero-Junio, 2008.

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

 Jornada Europea “Día de Europa”, sobre “el proceso de integración de la Unión Europea”, 

Colegio de enseñanza primaria y secundaria Gibraljaire, en Málaga. 9 de mayo, 2008.

 Stands de información europea, dentro del marco de actividades de la Red Local de 

Información Europea, en Feria de Muestras de la Provincia de Málaga, abril 2008. 

 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, 2008.

 Participación en tertulias de radio y foros sobre temas europeos: “Perspectivas financieras 

2007-2013”, “Reforma de la Política Regional Comunitaria”, “Repercusiones para España y 

Andalucía de la nueva Política de Cohesión Comunitaria”. Marzo/Abril/Mayo, 2008.

 Como actividades consideradas de información/formación se han impartido, en el seno del 

Programa Regional de Especialización en Materia Comunitaria, perteneciente al Plan de 

Formación de Empleados Públicos de Andalucía en Materia Comunitaria, varios cursos y/o 

conferencias.

o Curso: “Presupuesto Europeo, Mercado Interior y Política Comercial”; Materia: “La 

Política Regional de la Unión Europea y los Fondos Estructurales”, Málaga, 9 de 

junio de 2008.

o Curso: “Experto/a en materia Comunitaria”; Materia: “La Política Social y de Empleo 

en la Unión Europea”, Granada, 18 de octubre de 2007.

o Curso: “Experto/a en materia Comunitaria”; Materia: “Consecuencias para España y 

Andalucía de la nueva Política Regional Comunitaria. El septenio 2007-2013”, 

Córdoba 11 de octubre de 2007.

 Como actividades consideradas de información/formación se han impartido, en el seno del 

Programa de Formación del Instituto Superior de Estudios Locales (ISEL) de la Diputación 

de Málaga, en el que la Cátedra también colabora, los siguientes cursos y/o conferencias

o Curso: “Ayudas y subvenciones 2008. La gestión de las subvenciones públicas en el 

nuevo Reglamento de la Ley General de Subvenciones”; Materia: “La Nueva Política 

de Cohesión Comunitaria 2007-2013”, Málaga, 23 de abril de 2008.

o “II Encuentro de Gestión Económica Financiera en las Entidades sin Fin de Lucro”: 

Materia: “Ayudas de la UE para las ONGs”, Málaga 21 de mayo de 2008.
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 La Cátedra ha asumido la coordinación  de un número monográfico por encargo de la 

Revista Estudios de Economía Aplicada, de ámbito nacional, sobre el proceso de 

construcción social en la Unión Europea, en el que participarán otras cátedras españolas y 

europeas y que se pretende publicar para finales de 2009.

Sección Redes:

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

La Red se crea en el seno de un Convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga, 

Diputación de Málaga (Oficina Provincial de Información Europea-Proyecto Europe Dirct), 

el BIC Euronova, S.A. (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga) y el Grupo 

Banesto-Proyecto Europa, S.A. (Euroinfo-Centre- Málaga), liderada por la Cátedra Jean 

Monnet. Puesta en marcha del proyecto “Aula Provincial de Formación Permanente en 

Recursos Europeos para el Desarrollo Local”

 Funcionamiento de la página Web de la Cátedra Jean Monnet de Economía Europea.

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 en 

la Unión Europea: una aplicación para el 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”
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 Dirección de las Tesis de Maestría, ambas en el marco del “VIII Master en Cooperación 

Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo” : 

o “La Cooperación Descentralizada en el marco de la Política de Cooperación al 

Desarrollo de la Unión Europea. El caso de España-Brasil (en curso) 

o Gobernanza y Desarrollo local en el marco de las políticas de desarrollo de la Unión 

Europea (en curso)

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

aspectos relacionados con  la Unión Europea.

 Participación en la Global Jean Monnet Conference: “The European Union and World 

Sustainable Development”, Brussels, 5-6 November 2007, con el “paper”: Crecimiento, 

Competitividad, Cohesión y Sostenibilidad en el Mundo. Las aportaciones de la Unión 

Europea.

 Participación en el Congreso de la Asociación Nacional de Económica Aplicada ASEPELT, 

con la Comunicación “Economía Alternativa en la Unión Europea. La Economía para el 

Desarrollo Sostenible”, Barcelona, 19,20,21 de junio de 2008.


