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INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: alumnado universitario, egresados/as 

universitarios/as y personas interesadas en las te-
máticas de los Cursos.

Lugar de celebración: Palacio de los Niños de Don 
Gome (Andújar, Jaén).

Nº de plazas: 50. Criterio de selección del alumna-
do: por riguroso orden de inscripción.

Duración: 25 horas (20 h. presenciales + 5 h. de traba-
jo y evaluación).

 Reconocimiento de créditos de libre confi gura-
ción (a efectos de Licenciatura, Ingeniería, Diploma-
tura e Ingeniería Técnica) o de créditos optativos 
(a efectos de Grado): 1 crédito para el alumno/a de 
la Universidad de Jaén, que cumpla con los requisi-
tos de asistencia y evaluación previstos y que así lo 
solicite a su Centro.

Período de inscripción: hasta dos días antes del co-
mienzo del Curso (siempre que queden plazas dis-
ponibles).

IMPORTE DE MATRÍCULA:
General: 40 €.
Reducida: 20 € (debe acreditarse uno de los siguien-
tes motivos: ser alumno/a, egresado/a, PDI o PAS 
de la Universidad de Jaén; estar desempleado/a o 
jubilado/a; ser natural de o residir en Andújar; ser titular 
de una c/c o libreta de ahorro en Caja Rural; personas 
con discapacidad).
El impreso de matrícula está disponible en:

• “Ventanilla de Atención al Público”, Sección de Es-
tudios de Postgrado, Universidad de Jaén (Campus 
Las Lagunillas, edif. B-5)

http://viceees.ujaen.es/form_perman
• Palacio de los Niños de Don Gome / Casa Municipal 

de Cultura (Biblioteca)
http://www.andujar.es

• Cámara de Comercio e Industria de Andújar
http://www.camaraandujar.com/

Una vez relleno este impreso se deberán realizar cuatro 
copias (dos para Caja Rural, una para la Sección de 
Estudios de Postgrado y otra para el alumno/a).
Becas: se puede solicitar beca de alojamiento, en ré-
gimen de habitación compartida (doble). Criterios de 
adjudicación: ser alumno/a de Universidad de Jaén, 
menor de 30 años; o bien, estar desempleado/a.

UNIVERSIDAD DE JAÉN AYUNTAMIENTO 
DE ANDÚJAR

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad de Jaén, Sección de Estudios de Postgrado
Campus Las Lagunillas, s/n. Edif. B-5

Telf.: 953- 21 18 47. Fax: 953-21 26 73. 
Horario: de 9.00 a 14.00 h.
E-mail: continua@ujaen.es

Página web: http://viceees.ujaen.es/form_perman

Palacio de los Niños de Don Gome
C/ Maestra, s/n, 23740 Andújar (Jaén)

Telf. 953-50 06 03. 
Horario: de 8.00 a 14.30 h.

E-mail: dongome@andujar.es
Página web: http://www.andujar.es

Casa Municipal de Cultura (Biblioteca)
Plaza Santa María, 1, 23740 Andújar (Jaén)

Telf. 953-51 29 04. 
Horario: de 10.00 a 13.30 h. / de 17.00 a 20:00 h.

Cámara de Comercio e Industria de Andújar (información)
 C/ Doctor Montoro, 1, 1º dcha, 23740 Andújar (Jaén)

Telf.: 953- 50 04 00 / 953-50 08 90.
Horario: de 9.00 a 14.30 h. / de 17.00 a 19:30 h.

E-mail: cciandujar@camaraandujar.com
Página web: http://www.camaraandujar.com



Jueves, 1 de diciembre
9.00 Recepción y entrega de documentación

9.00-11.00 Conferencia: “Las transformacio-
nes institucionales de Andalucía: 
XXX años de desarrollo político” 

 Juan Cano Bueso
 Presidente del Consejo Consultivo 

de Andalucía

11.00-11.30 Descanso

11.30-13.30 Conferencia: “La transformación 
de la agricultura en Andalucía” 

 Juan Ignacio Serrano Aguilar
 Viceconsejero de Agricultura y Pes-

ca de la Junta de Andalucía

16.30-18.30 Conferencia: “La evolución de los 
servicios sociales en Andalucía”

 José Mª Oliver Pozo
 Viceconsejero para la Igualdad y 

Bienestar Social de Junta de Anda-
lucía 

18.30-19.00 Descanso

19:00-21:00 Conferencia: “La investigación, la 
innovación y el desarrollo en Anda-
lucía”

 Fernando Cortina García
 Subdirector General de Estadísti-

cas a Empresas del Instituto Nacio-
nal de Estadística.

Viernes, 2 de diciembre
9.00-11.00 Conferencia: “Las trasformaciones 

del territorio en Andalucía”
 Ignacio Pozuelo Meño
 Director del Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía 

11.00-11.30 Descanso

11.30-13.30 Conferencia: “La sanidad andaluza 
como factor de progreso y de co-
hesión social”

 Enrique Cruz Giráldez

Las transformaciones operadas en el seno de 
la sociedad andaluza durante los últimos años 
tienen su origen en un momento decisivo, la 

conquista del 28-F, el referéndum de la autonomía. 

A principios de la década de los ochenta, Andalucía 
era heredera de una situación económica califi cada, 
desde diferentes ámbitos académicos, de 
subdesarrollada. Situación que se manifestaba tanto 
en la vertiente económica, como en la demográfi ca 
y la social. 

El objetivo de este Curso es describir la transformación 
de Andalucía, analizando y comprendiendo la 
magnitud de los cambios producidos en la sociedad 
andaluza, en lo referente a sanidad, educación, 
infraestructuras, investigación, derechos sociales…, 
en estas tres décadas de democracia y autonomía.  
Se pretende, por tanto, profundizar en la evolución 
económica, social y política experimentada por 
Andalucía desde el referéndum de 1980. Para ello, 
se contará con especialistas del ámbito académico, 
profesional e institucional.

OBJETIVOS Y CONTENIDO  Viceconsejero de Salud de la Junta de 
Andalucía

16.30-18.30 Conferencia: “Las transformaciones 
económicas en Andalucía”

 Elena Manzanera Díaz
 Economista y Técnica Superior de la 

Junta de Andalucía

18.30-19.00 Descanso

19:00-21:00 Conferencia: “El sistema educativo y 
universitario en Andalucía”

 Luis Parras Guijosa
 Catedrático de Estadística la Universi-

dad de Jaén

Sábado, 3 de diciembre

9.00-11.00 Conferencia: “Las transformaciones 
sociales de Andalucía”

 Antonio Pascual Acosta

 Presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de An-
dalucía y Catedrático de la Universidad 
de Sevilla

11.00-11.30 Descanso

11.30-12.30 Evaluación

12.30-13.30 Clausura ofi cial de los Cursos Universi-
tarios “Alcalá Venceslada”


