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PREVISIONES DEL MARTES, 11 DE JULIO 
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP; Enrique 
Barón Crespo, expresidente del Parlamento Europeo;  José Luis 
Pardo, filósofo; Pablo Laso, entrenador de baloncesto;  y Carlos 

Salem, poeta, en los Cursos de Verano UCM 
 

SEDE: R.C.U María Cristina 
10:00 h 
María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, da la ponencia “Tribunal Constitucional 
y calidad de la democracia” en el curso La calidad democrática en España: comunicación, ciudadanía 
y consenso (María Cristina, aula 13) 
 
Elisa Martín Garijo, directora de Tecnología y de Innovación IBM España, Portugal, Grecia e Israel 
habla sobre “La aplicación de la tecnología y el uso del Big Data en el deporte” en el curso Deporte, 
cultura y sociedad (María Cristina, aula 20) 
 
Ralf Melzer, director de la Fundación Friderich Ebert en Múnich, habla sobre “La amenaza populista y 
nacionalista” en el curso El futuro de la integración europea (María Cristina, aula 14) 
 
José Luis Pardo, filósofo y Premio Nacional de Ensayo, participa en el “Desayuno filosófico: ¿se puede 
entender la política?” en el curso La filosofía como forma de vida (Hotel Miranda) 
 
El poeta Carlos Salem habla “De las paredes a los muros, pasando por los bares” en el curso La poesía 
española en el siglo XXI: nuevos movimientos poéticos (María Cristina, aula 18) 
 
12:00 h 
Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, imparte la conferencia “El papel de la 
comunicación en la política española” en el curso La calidad democrática en España: comunicación, 
ciudadanía y consenso (María Cristina, aula 13) 
 
Enrique Barón Crespo, presidente del Parlamento Europeo (1989-1992) imparte la conferencia “Fiscal 
déficit and left-wing populist parties” en el curso Populism and anti-politics: is democracy in crisis? 
(María Cristina, aula 11) 
 
Manuel Álvarez Junco, director de los cursos de verano UCM, imparte la conferencia “La mítica 
relación entre el hombre y el animal. Su gráfica historia, desde Egipto hasta Pixar” en el curso Somos 
animales. Nuestra insólita conexión (María Cristina, aula 17) 
 
Maxime Forest, director científico del proyecto EGERA de Sciences Po Paris habla sobre “El acoso en 
la universidad desde un proyecto de cambio estructural: el ejemplo de EGERA – Effective gender 
Eqality in Research and Academia” en e curso El acoso sexual y sexista y la violencia de género en la 
universidad: prevención, detección y actuación a través de protocolos (María Cristina, aula 9) 
 
Soraya Rodríguez, diputada socialista da la ponencia “¿Hacia una federación europea?” en el curso 
El futuro de la integración europea (María Cristina, aula 14) 
 
José María Villalobos, reponsable de Gaming FNAC Sevilla, habla sobre “Cine y videojuegos: un 
diálogo transversal. La influencia narrativa del género del terror” en el curso Museo y videojuegos (María 
Cristina, aula 21) 
12:45 h 
Javier Trueba, director y productor de documentales científicos de Madrid Scientific Films SL, da la 
ponencia “Detrás de las cámaras. 30 años documentando la vida animal” en el curso Somos animales. 
Nuestra insólita conexión (María Cristina, aula 17) 
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16:00 h 
José Antonio Barrio, seleccionador Nacional de Rugby; Jota Cuspinera, entrenador de baloncesto;  
Jorge Donoso, entrenador de Hockey Complutense y Pablo Laso, entrenador de baloncesto, en la 
mesa redonda ”Métodos para alcanzar el éxito deportivo” en el curso Deporte, cultura y sociedad (María 
Cristina, aula 20) 
 
Sheila Lastra, coordinadora del Círculo de Pasiones y el artista Enrique Marty, hablan de “La 
representación de la pasión patológica” en el curso Patología de las pasiones (María Cristina, aula 8) 
 
Ane Muñoz, jefa del departamento de Certificación y Acreditación, Instituto Cervantes; Andrés 
Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos en España y Antonio Mº Ávila, director ejecutivo 
de la Federación de Gremios de Editores de España, intervienen en el curso El español en el mundo: 
un activo económico sostenible (María Cristina, aula 7) 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
17: 30 h Proyección de Aunque tú no lo sepas de Charlie Arnaiz, con la participación de su 
director en el curso La poesía española en el siglo XXI: nuevos movimientos poéticos. Casa de la 
Cultura 
 
20:30 h Intransit_Relacional: Álvaro Valls. Loopers Cazafantasmas 
Parque de la Bolera 
 
22:30 h AIEnRuta: Brigada Bravo & Díaz 
Parque de Bolera 
 
Continúan los cursos: 
Cisneros: fundador, reformador e innovador (Casa de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial) 
Microondas y química (María Cristina, aula 3) 
Cambio climático y bienestar humano en la era del antropoceno (María Cristina, aula 4) 
Derechos fundamentales y ordenamiento tributario (María Cristina, aula 19) 
 
CURSOS EN MADRID 
10:00 h 
Xabier Aizpurúa, director del ISEI-IVEI del Gobierno Vasco, habla sobre “políticas educativas basadas 
en evaluaciones internacionales” en el curso El “Efecto Pisa”: más allá de la metodología y de la 
comparación (Fundación Ramón Areces, c/ Vitruvio, 5) 
 
13:30 h 
Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla –La Mancha y Francesc Solé, 
vicepresidente de la Fundación CYD, clausuran el curso Universidad y sociedad. La respuesta a los 
grandes retos sociales (Salón de Actos del Edificio D. Facultad de Filología) 
 
16:00 h 
Thomas Clay, árbitro del CIMA; Josep Maria Julià, socio director del Delegaltessen y Juan Serrada 
Herrero, presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, participan en la mesa redonda “función 
arbitral y relación con las partes” en el curso Principios rectores de la práctica del arbitraje comercial 
internacional (Salón de Actos- Edificio Multiusos D, c/ del prof. Aranguren s/n) 
 
16:30 h 
Daniel Blanco, director del Teatro de la Zarzuela, participa en la mesa redonda “La ópera en la frontera 
estética” en el curso En las fronteras de la ópera (Teatro Real) 
Continúan los cursos: 
Current milestones in nanoscience: new materials and energy sources (Colegio Mayor Teresa de 
Jesús, Avda Séneca,12) 
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