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Actividades Curso 2008/2009

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, 2008- Febrero, 2009.

Curso: “El sistema institucional y las principales políticas de la UE al servicio del 

desarrollo interno”.

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

Desarrollo”, que ofrece la Universidad de Málaga, a través de un módulo “Unión Europea y 

Desarrollo”.

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-abril, 2009.

Curso: “Análisis Económico de la Política Comercial y la Cooperación al Desarrollo de la 

Unión Europea”.

Impartido en el marco de la mencionada asignatura. Abril-junio 2009. Los contenidos del curso 

han versado sobre las relaciones externas de la UE y los principales aspectos históricos y 

actuales de las referidas políticas.

Tras asumir la subdirección del mencionado Master, los temas correspondientes al proceso de 

construcción de la Unión Europea se han convertido en temas transversales a todos los módulos 

que constituyen la totalidad del programa Master de tercer ciclo.

Asimismo, la enseñanza se ha combinado con visitas a instituciones malagueñas implicadas en el 

proceso de construcción europea (Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, organismos 
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públicos de desarrollo, centros de documentación europea, Euroventanillas, Oficina de 

Transferencia de Resultados de la Investigación-UMA, Oficina Provincial de Información Europea, 

de la red Europe Direct, Bic Euronova…).

Además, se ha realizado una visita con alumnos y profesores del Máster a las instituciones 

europeas, sitas en Bruselas, durante 4 días (31 marzo/3 de abril), con sesiones informativas 

programadas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (DG Regio, la Oficina de 

Cooperación de la Unión Europea –EuropeAid- y la Oficina de Ayuda Humanitaria- ECHO-).

Sección actividades académicas de Información/formación sobre temas europeos

 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 2009. 

 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, 2009.

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

2007-2013”, “Repercusiones para España y Andalucía de la nueva Política de Cohesión 

Comunitaria”, “La nueva ingeniería financiera para la cohesión de la UE: JEREMIE, 

JESSICA y JASPER. Marzo/Abril/Mayo, 2009.

 La Cátedra continúa desarrollando la coordinación  del 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.



     

www.uma.es/jeanmonnet/       

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. Destacar la puesta en marcha del proyecto “Aula Provincial de Formación 

Permanente en Recursos Europeos para el Desarrollo Local”, con el propósito de acercar y 

facilitar la participación de nuestros territorios en el proceso de integración europea, a 

través de la información y la formación permanente en el territorio. Asimismo, el proyecto 

pretende proporcionar a los actores involucrados en el desarrollo local de la Provincia de 

Málaga los conocimientos, habilidades y mecanismos operativos necesarios para el diseño, 

gestión e implementación de proyectos sujetos a la financiación de fondos de la Unión 

Europea.

 En el seno de este primer período de andadura del Aula se han puesto en marcha las 

siguientes actividades de formación e información:

o I Curso de formación: “Política de Cohesión. Desarrollo Rural y Urbano”. Días 12, 

13, 14 de noviembre de 2008. Centro Cívico, Diputación de Málaga. 

o I Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: 

Mancomunidad de la Axarquía (Torre del Mar), 6 de marzo de 2009.

o II Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: 

Comarca de Antequera (Mollina), 12 de marzo de 2009.

o III Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: 

Mancomunidad de la Axarquía (Torre del Mar), 27 de marzo de 2009.

o IV Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: 

Comarca Sierra de las Nieves (Coín), 7 de mayo.
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o II Curso de formación: “La Política Comunitaria de Empleo en el nuevo marco 

presupuestario 2007-2013. Programas e instrumentos de financiación”. Programado 

para junio/julio, 2009.

 Se continúa con el funcionamiento de la WEB de la Cátedra Jean Monnet de Economía 

Europea (http://www.uma.es/jeanmonnet/), donde se hace público el programa de  

actividades de la Cátedra, se ofrece información actualizada y noticias sobre la Unión 

Europea, se facilitan enlaces de interés sobre temas Comunitarios y foros para el debate y 

cursos “on line”.

 Firma de convenio entre la Cátedra y el Instituto Superior de Economía Local (ISEL), para 

el desarrollo de cursos de formación sobre temas comunitarios en Málaga y en Marruecos. 

En preparación.

Otras actividades

La Cátedra continúa profundizando en sus líneas prioritarias de investigación sobre capital social, 

promoción de la innovación en las regiones menos favorecidas de la Unión Europea, Política 

Regional Comunitaria y Política de Cooperación para el Desarrollo de la UE. En este sentido, el 

Titular responsable sigue participando en simposios y congresos regionales, nacionales e 

internacionales sobre los mencionados temas. La ampliación de los conocimientos adquiridos en 

dichos intercambios revierten sobre la sociedad, a través de publicación de los diferentes “paper” 

y conclusiones presentados en los distintos eventos, conferencias y otros actos,  así como sobre 

el programa de eventos para próximos cursos académicos.

En esta línea, se continúa con el desarrollo de las siguientes 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.
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 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. En este sentido, 

las orientaciones de la Cátedra se fundamentan sobre las directrices europeas de 

crecimiento, competitividad y empleo y de la Política de Cohesión, principalmente.

 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”

 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.

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

Europea.

 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 y ECSA-World Conference, 2008: “A 

Europe of achievenements in a changing world”, con la ponencia: “The economic and social 

model in the EU. A territorial governance issue”. Bruselas, 24-25 de noviembre, 2008
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		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, 2008- Febrero, 2009.

Curso: “El sistema institucional y las principales políticas de la UE al servicio del desarrollo interno”.


Impartido en el marco del Programa del Master  “Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo”, que ofrece la Universidad de Málaga, a través de un módulo “Unión Europea y Desarrollo”.

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-abril, 2009.


Curso: “Análisis Económico de la Política Comercial y la Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea”.


Impartido en el marco de la mencionada asignatura. Abril-junio 2009. Los contenidos del curso han versado sobre las relaciones externas de la UE y los principales aspectos históricos y actuales de las referidas políticas.

Tras asumir la subdirección del mencionado Master, los temas correspondientes al proceso de construcción de la Unión Europea se han convertido en temas transversales a todos los módulos que constituyen la totalidad del programa Master de tercer ciclo.


Asimismo, la enseñanza se ha combinado con visitas a instituciones malagueñas implicadas en el proceso de construcción europea (Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, organismos públicos de desarrollo, centros de documentación europea, Euroventanillas, Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación-UMA, Oficina Provincial de Información Europea, de la red Europe Direct, Bic Euronova…).

Además, se ha realizado una visita con alumnos y profesores del Máster a las instituciones europeas, sitas en Bruselas, durante 4 días (31 marzo/3 de abril), con sesiones informativas programadas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (DG Regio, la Oficina de Cooperación de la Unión Europea –EuropeAid- y la Oficina de Ayuda Humanitaria- ECHO-).

		Sección actividades académicas de Información/formación sobre temas europeos





· 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 2009. 


· 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, 2009.


· Participación en tertulias de radio y foros sobre temas europeos: “Perspectivas financieras 2007-2013”, “Repercusiones para España y Andalucía de la nueva Política de Cohesión Comunitaria”, “La nueva ingeniería financiera para la cohesión de la UE: JEREMIE, JESSICA y JASPER. Marzo/Abril/Mayo, 2009.


· La Cátedra continúa desarrollando la coordinación  del 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. Destacar la puesta en marcha del proyecto “Aula Provincial de Formación Permanente en Recursos Europeos para el Desarrollo Local”, con el propósito de acercar y facilitar la participación de nuestros territorios en el proceso de integración europea, a través de la información y la formación permanente en el territorio. Asimismo, el proyecto pretende proporcionar a los actores involucrados en el desarrollo local de la Provincia de Málaga los conocimientos, habilidades y mecanismos operativos necesarios para el diseño, gestión e implementación de proyectos sujetos a la financiación de fondos de la Unión Europea.


· En el seno de este primer período de andadura del Aula se han puesto en marcha las siguientes actividades de formación e información:


· I Curso de formación: “Política de Cohesión. Desarrollo Rural y Urbano”. Días 12, 13, 14 de noviembre de 2008. Centro Cívico, Diputación de Málaga. 


· I Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: Mancomunidad de la Axarquía (Torre del Mar), 6 de marzo de 2009.


· II Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: Comarca de Antequera (Mollina), 12 de marzo de 2009.


· III Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: Mancomunidad de la Axarquía (Torre del Mar), 27 de marzo de 2009.


· IV Sesión informativa y asesoramiento en recursos europeos para el desarrollo local: Comarca Sierra de las Nieves (Coín), 7 de mayo.


· II Curso de formación: “La Política Comunitaria de Empleo en el nuevo marco presupuestario 2007-2013. Programas e instrumentos de financiación”. Programado para junio/julio, 2009.


· Se continúa con el funcionamiento de la WEB de la Cátedra Jean Monnet de Economía Europea (http://www.uma.es/jeanmonnet/), donde se hace público el programa de  actividades de la Cátedra, se ofrece información actualizada y noticias sobre la Unión Europea, se facilitan enlaces de interés sobre temas Comunitarios y foros para el debate y cursos “on line”.

· Firma de convenio entre la Cátedra y el Instituto Superior de Economía Local (ISEL), para el desarrollo de cursos de formación sobre temas comunitarios en Málaga y en Marruecos. En preparación.
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La Cátedra continúa profundizando en sus líneas prioritarias de investigación sobre capital social, promoción de la innovación en las regiones menos favorecidas de la Unión Europea, Política Regional Comunitaria y Política de Cooperación para el Desarrollo de la UE. En este sentido, el Titular responsable sigue participando en simposios y congresos regionales, nacionales e internacionales sobre los mencionados temas. La ampliación de los conocimientos adquiridos en dichos intercambios revierten sobre la sociedad, a través de publicación de los diferentes “paper” y conclusiones presentados en los distintos eventos, conferencias y otros actos,  así como sobre el programa de eventos para próximos cursos académicos.

En esta línea, se continúa con el desarrollo de las siguientes 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. En este sentido, las orientaciones de la Cátedra se fundamentan sobre las directrices europeas de crecimiento, competitividad y empleo y de la Política de Cohesión, principalmente.

· 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”


· Dirección de las Tesis de Maestría, ambas en el marco del “VIII Master en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo” 

· “La Cooperación Descentralizada en el marco de la Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea. El caso de España-Brasil.

· Gobernanza y Desarrollo local en el marco de las políticas de desarrollo de la Unión Europea.

· 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 y ECSA-World Conference, 2008: “A Europe of achievenements in a changing world”, con la ponencia: “The economic and social model in the EU. A territorial governance issue”. Bruselas, 24-25 de noviembre, 2008


