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PREVISIONES DEL JUEVES, 25 DE JULIO 
 

 Clausura de la XXXII edición de los Cursos de Verano de la UCM 
10:00 h 
Milagros Calvo, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, habla sobre “Jurisprudencia 
social y estabilidad en el empleo” en el curso Justicia y desarrollo económico (Hotel Miranda) 
 
Pilar Benito García, jefe de Servicio de Conservación del Patrimonio Nacional, imparte la conferencia 
“Textiles decorativos durante el reinado de Carlos IV” en el curso Carlos IV y las artes. El rey coleccionista 
(Aula 17 María Cristina) 
 
Juan Ignacio Signes, letrado del Tribunal de Justicia de la UE, imparte la conferencia “Límites de la 
jurisprudencia reciente del TJUE en materia de propiedad industrial e intelectual” en el curso El Tribunal 
de Justicia de la UE como garante de una Unión de derecho (Aula 2 María Cristina) 
 
Álvaro Guzmán de Lázaro, codirector de Inversiones y CEO de AzValor Asset Management habla sobre 
“El método de inversión de AzValor” en el curso Análisis y gestión de fondos de inversión a largo plazo: 
metodología para conseguir las mejores rentabilidades en renta variable (Aulas 14 y 15 María Cristina) 
 
Vicente Palop, doctor del Hospital de la Ribera, imparte la conferencia “Pinceladas sobre el amor y la 
salud” en el curso El amor: anatomía, medicina, historia y política (Aula 13 María Cristina) 
 
12:00 h 
Gian Marco Galletti, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, imparte la conferencia “Clubes 
de fútbol españoles, ‘tax-rulings’ y sector naviero europeo. Ventajas fiscales y control de las ayudas 
públicas en el mercado interior” en el curso El Tribunal de Justicia de la UE como garante de una Unión 
de derecho (Aula 2 María Cristina) 
 
12:30 h 
Nuria Godón, profesora de la Florida Atlantic University, habla sobre “Desafíos amorosos y alianzas 
masoquistas” en el curso El amor: anatomía, medicina, historia y política (Aula 13 María Cristina) 
 
José López García de la Serrana, magistrado de la Sala de lo Social del TS habla sobre “Garantías de 
la privacidad de los trabajadores” en el curso Justicia y desarrollo económico (Hotel Miranda)  

Clausura de la XXXII edición de los Cursos de Verano UCM 
 
A las 19h,  en el Teatro Real Coliseo de Carlos III (C/ Floridablanca, 20 San Lorenzo de El 

Escorial), tendrá lugar la clausura de la XXXII edición de los Cursos de Verano UCM. 
El acto será presidido por Javier Montero, vicerrector de Ordenación Académica, y estará acompañado 
por Amador Fraile, director de Convenios y Mecenazgo de Universidades de Santander Universidades, y 
Manuel Álvarez, director de los Cursos de Verano.  

A continuación, tendrá lugar el Concierto de la Orquesta de Cámara de la Universidad 
Complutense de Madrid, dirigida por José Sanchís. 
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