
 

 
Infoday “Cuéntame tu Europa” (Tell me your 
Europe, TYE) 
 

Lugar: Gradas del vestíbulo de la Facultad de CC.EE. y EE. Campus de El 
Ejido, Málaga   
Día: Viernes, 1 de febrero de 2019 
Horario: 10.00 a 12.30 
 
 ¿Qué es “Cuéntame tu Europa”? 

Se trata de un programa de innovación educativa en la enseñanza de la UE en la escuela secundaria. 
Incluye una serie de talleres y conferencias, simposios y otras técnicas pedagógicas apropiadas para 
promover y sensibilizar a los estudiantes de educación secundaria con la Unión Europea: ciudadanía 
europea, moneda común, geografía comunitaria, instituciones de la UE. o la diversidad cultural en la 
UE, entre otros. Cada año se realizará un resumen de las actividades coincidiendo con la celebración 
del Día de Europa. Para poder desarrollar el programa se ha firmado un acuerdo marco entre la 
Universidad de Málaga y el Centro Docente Privado Gibraljaire de Málaga. 

El objetivo de TYE es llevar Europa a los estudiantes de secundaria a través de un proceso de 
innovación educativa, en el que son ellos los que, a través de su propia curiosidad (inducida por 
profesores, contenido curricular, noticias, participación en actividades), nos cuentan la Europa que ven 
y viven. 

En este acto tendrá lugar la inauguración de “La Grada de Liderazgo Empresarial”, como nuevo 
espacio de encuentro Sociedad-Universidad. 

PROGRAMA  
  9.45-10.00  Recepción de participantes 
10.00-10.15 Bienvenida e inauguración   

D. Eugenio Luque Domínguez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Málaga 

 D. Pablo Podadera Rivera. Profesor de Economía Aplicada y Coordinador del 
Proyecto Jean Monnet Centre of Excellene de la Universidad de Málaga. 
Dª Rocío Leal Gómez, Coordinadora del TYE en el CDP Gibraljaire. 

10.15-11.15 “Misión-funciones de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas” 
Dª Eva Ureña Campos, Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. 

11.15-11.45 
11.45-12.15 

Debate 
Desayuno 

 

 
 

 

 
 

 




