
Del 27 al 29 de junio

Del 29 de junio al 1 de julio

Del 4 al 6 de julio

La salud mental en la 
adolescencia

Metodologías activas
para transformar nuestra
práctica educativa

La protección a los menores de edad
ante distintas formas de violencia:
abriendo caminos hacia una sociedad no-violenta

 Convento 
de La Trinidad

Alcalá la Real
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Más información: cursosdeveranoalcalalareal.es

 Extensión de la UNED de Alcalá la Real:
 Calle Real, nº 48 -Casa Pineda- 23680 Alcalá la Real (Jaén)

 Telf: 953 58 22 17  E-mail: info@alcala-real.uned.es 

ÁREA DE EDUCACIÓN

                    

CONVENTO DE LA TRINIDAD

Alcalá la Real se encuentra situada en la comarca de la Sierra Sur de Jaén, en 
la encrucijada de las provincias de Jaén, Córdoba y Granada.

Desde sus orígenes se ha constituido como un enclave apreciado por su Desde sus orígenes se ha constituido como un enclave apreciado por su 
situación geográfica, como lugar de tránsito de los caminos que, desde la 
costa, se dirigían hacia el interior de la Península.

La situación geográfica y estratégica de la ciudad es el motivo que explica el La situación geográfica y estratégica de la ciudad es el motivo que explica el 
empeño que pusieron sus gentes en fortificar la población. La vida dentro de 
esta fortificación y su carácter de frontera han determinado la historia de la 
ciudad y su territorio, y el carácter de sus gentes, con el continuo discurrir de 
habitantes de las más diversas culturas, que se ha traducido en un 
enriquecedor intercambio de ideas. Esta gran permeabilidad cultural es, 
probablemente, una de las causas del carácter cosmopolita y abierto que 
caracteriza a su población hasta nuestros días. De todo ello hablan los restos caracteriza a su población hasta nuestros días. De todo ello hablan los restos 
que se conservan, desde la Prehistoria, con vestigios de época romana, 
medieval y renacentista de primer orden.

Todo ello rodeado por territorio definido por un mar de olivos, candidato a 
Patrimonio Mundial, que define el carácter de esta tierra y sus habitantes 
desde hace siglos, salpicado de una gran diversidad de paisajes de una 
riqueza natural singular.

Alcalá la Real se define hoy en día, por una mezcla de tradición, modernidad e Alcalá la Real se define hoy en día, por una mezcla de tradición, modernidad e 
innovación, convertida en una ciudad donde se combina las peculiaridades del 
ámbito rural con un importante desarrollo y desarrollo empresarial, referente no 
solo a nivel provincial, sino también de Andalucía, dentro del turismo cultural 
de calidad. Una ciudad única, con un marcado acento en pro de la 
recuperación patrimonial,  la difusión y divulgación cultural, que la definen 
como una ciudad de encuentros y congresos, donde destaca un atractivo 
conjunto histórico salpicado de casas solariegas, palacetes e iglesiasconjunto histórico salpicado de casas solariegas, palacetes e iglesias

La sede de los cursos se sitúa en el Convento de la Trinidad. Se trata de un 
edificio del s. XVI, ubicado junto al recinto amurallado de la antigua ciudad de 
Alcalá la Real,  uno de los más grandes de Andalucía. Este edificio se configura 
como un espacio cultural, expositivo y gastronómico singular, a partir de los 
restos que se conservan de la antigua sede conventual.

Este edificio ofrece a la ciudadanía la posibilidad de conocer las   Este edificio ofrece a la ciudadanía la posibilidad de conocer las   
peculiaridades del territorio que la rodea, la riqueza de su gastronomía y de sus 
tradiciones, así como la amplia variedad de productos de calidad que se 
elaboran en su entorno, señas de identidad de la ciudad y sus habitantes.

LA SEDE
Serán gratuita para el alumnado matriculados en los cursos.

Bienvenida a los participantes:
lunes 27 y miércoles 29 de junio, y lunes 4 de julio

    Martes 28: Paseo Nocturno: “Rincones y Leyendas de Alcalá la Real”.
                                                     Recital de Sole Martínez.
    Jueves 30: Visita al Museo del Aceite y Cata de Aceite.
                                      
    Martes 5 de julio: “Noche de la Frontera”. Visita guiada al
    “Centro de   Interpretación de la Vida en la Frontera“. Fortaleza de la Mota.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias previstas para los cursos están pendientes
de confirmación y podrían variar en el programa definitivo.

¡Atención! Descuento por matrícula anticipada, si formalizas tu matrícula
 antes del 30 de junio. Además, si te matriculas de dos o más cursos de
 la Sede de la UNED de Alcalá la Real, tendrás una bonificación del 50% 
para la segunda y tercera matricula.

PRECIOS DE MATRÍCULA

             

Matrícula Ordinaria

Miembros de la Asoc. de Antiguos Alumnos
y Amigos de la UNED
Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades)                      
Familia numerosa general                                                                           
PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED),PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED),
Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años                                                                                                                                     
PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros
Asociados y Colaboradores Prácticum                                                                                                                               
Personas en situación de desempleo
                                                      
Estudiantes con discapacidad                                                                  
Víctimas del terrorismo y Violencia de género                                            Víctimas del terrorismo y Violencia de género                                            
Familia numerosa especial 

Matrículas subvencionadas
por el Ayuntamiento de Alcalá la Real

Alumnado Universitario 2021/2022 de Alcalá la Real
Desempleados de Alcalá la Real
Miembros de AMPAS de Alcalá la Real
Alumnado del Programa Universitario de Mayores Alumnado del Programa Universitario de Mayores 
2021/2022 de Alcalá la Real
Profesorado de la UNED de Alcalá la Real
                                                           

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES97 2103 1215 84 1100000012 
de UNICAJA, especificando como concepto 'Matrícula Curso de Verano” y tu nombre.

Hasta el
 30 de junio 

 A partir del
  1 de julio 

108 €

63 € 75 €

32 €

27 € 31 €

38 €

124 €

SALUDA SR. ALCALDE

Alcalá la Real se presta a vivir un verano pleno de eventos y actividades que nos definen como una ciudad abierta y dinámica. En el verano Alcalá no descansa, 
se prepara para ofrecerse a los propios y ajenos como un atractivo espacio donde compaginar la formación, la cultura y el ocio. Los cursos de verano de la UNED, 
organizados entre el Centro Asociado “Andrés de Vandelvira” y el Ayuntamiento de Alcalá la Real, son sin duda una clara apuesta por la formación y el 
conocimiento, en un formato que nos va a permitir compaginar las sesiones formativas con el disfrute de la ciudad y de la convivencia entre los asistentes gracias 
a las actividades programadas.

En esta edición los tres cursos propuestos apuntan al análisis de la situación de los menores en la sociedad desde la perspectiva de la salud mental, las nuevas En esta edición los tres cursos propuestos apuntan al análisis de la situación de los menores en la sociedad desde la perspectiva de la salud mental, las nuevas 
metodologías educativas y la protección ante la violencia y otros peligros, unas temáticas de pleno interés. No quisiera finalizar estas líneas sin agradecer a la 
UNED el largo compromiso demostrado con Alcalá la Real, y que anualmente renueva con la celebración de los cursos de verano y de otras actividades de las que 
nuestro municipio disfruta el resto del año.

Espero que todos disfrutemos de la 33 edición de los Cursos de Verano de la UNED en Alcalá la Real y que junto al conocimiento nos llevemos la experiencia de Espero que todos disfrutemos de la 33 edición de los Cursos de Verano de la UNED en Alcalá la Real y que junto al conocimiento nos llevemos la experiencia de 
unos días de convivencia inolvidables.

Antonio Marino Aguilera Peñalver
Alcalde de Alcalá la Real



Resumen del curso:

La OMS advierte que 10 a 20 por ciento de los jóvenes experimenta algún tipo de La OMS advierte que 10 a 20 por ciento de los jóvenes experimenta algún tipo de 
problema que afecta su salud mental, incluyendo trastornos emocionales, 
alimentarios, abuso de sustancias, ansiedad, psicosis, autoagresiones y depresión. 
En este último caso, 80 por ciento de los episodios se origina en la adolescencia. Si 
estos sucesos no se tratan, se extenderán hacia la vida adulta, afectando el 
rendimiento académico, el empleo, las relaciones e, incluso, la parentalidad.

Para enfrentar este desafío, este curso reúne a reputados expertos en la materia que Para enfrentar este desafío, este curso reúne a reputados expertos en la materia que 
nos explicarán la situación y nos ofrecerán pautas tanto a profesionales como a 
cuidadores en la familia, centros de enseñanzas, e instituciones dedicadas a la salud 
mental para intervenir con este tipo de situaciones tanto de forma preventiva como 
a lo largo de su desarrollo. 

Dirige: Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo 
Coordina: Benedicto Crespo Facorro 

Contenidos:Contenidos:

LUNES, 27 DE JUNIO

17.00/19.00 h. Lo que la pandemia se llevó:
                        la salud mental infanto-adolescente una necesidad social 
                        Benedicto Crespo Facorro.
                        Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Sevilla

19.00/21.00 h. Experiencias positivas en la infancia y
                        salud mental en la adolescencia                        salud mental en la adolescencia
                        Manuel Gurpegui Fernández de Legaria.
                        Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Granada.
         

MARTES, 28 DE JUNIO

10.00/12.00 h. Programa de detección y prevención del suicidio en
                        adolescentes, no hay excusa  
                                               Miguel Ruiz Veguilla. 
                        Profesor de la Universidad de Sevilla.
          
12.00/14.00 h. La hospitalización como complemento terapéutico y
                        diagnóstico en la adolescencia
                        Buenaventura Olea Peralta.
                        Directora UGC Jaén.
          
17.00/19.00 h. La adolescencia y la salud mental: análisis de una realidad
                        Beatriz Martínez Nuñez.
                        Médico psiquiatra Infancia y Adolescencia,
                        Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
 
19.00/21.00 h. La crisis de la adolescencia y los factores sociales emergentes: 
                        del individuo a la comunidad                        del individuo a la comunidad  
                        Jesús Pérez Viejo. 
                        Profesor Ayudante Doctor. UNED. 
                      
   

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO

09.00/11.00 h.   Pandemia y adolescencia: impacto, retos
                          y propuestas de intervención                          y propuestas de intervención
                          Silvia Yañez López. 
                          Psicóloga Clínica.
        

11.00/13.00 h. Prevención y promoción en la salud mental (Mesa redonda)
                        Moderado por Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo.
                        Directora Departamento Trabajo Social. UNED.
                                                Juan Contreras Sánchez. 
                        Enfermero de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud.
                        Francisco Javier Montiel López. 
                        Enfermero de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud.
                        Raquel Lendínez Espinosa. 
                        Enfermera de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud.

Créditos: “20 Horas lectivas, 1 Crédito ECTS, 
                  y Reconocimiento 20 horas de formación (MEFP)”                  y Reconocimiento 20 horas de formación (MEFP)”

  27, 28 Y 29 junio

LA SALUD MENTAL 
EN LA ADOLESCENCIA

                                          
Resumen del curso:

El aprendizaje basado en las metodologías activas es una manera de orientar el El aprendizaje basado en las metodologías activas es una manera de orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se centra en el alumnado, en las 
competencias que tienen los discentes para aprender y en el que el rol de las 
personas docentes se centra en ser un facilitador y guía y no como el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, las metodologías activas dejan a 
un lado los procesos memorísticos de repetición y promueve una forma de trabajar 
que prepara al alumnado para situaciones reales de la vida cotidiana y para su vida 
profesional.profesional.

Este curso permite reflexionar sobre la práctica educativa y aprender a usar 
herramientas digitales que favorecen la enseñanza y el aprendizaje. Con un alto 
contenido práctico, a través de talleres se desarrollarán las técnicas que pueden ser 
utilizadas en el aula siguiendo los principios de las metodologías activas. Por 
ejemplo: el juego, la cooperación, la resolución de problemas, la creación de 
proyectos y el fomento del pensamiento crítico.

Dirige:Dirige: María Elena Bárcena Madera / Coordina: Juan José Magaña Redondo

Contenidos:

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO

17.00/19.00 h. Activando todo el móvil
                        Juan José Magaña Redondo. 
                        IES Los Cerros. Coordinador de Extensión Universitaria
                        del Centro Asociado de Jaén.
                   
19.00/21.00 h. Cómo gamificar de forma efectiva
                        con Escape Room y Breakout educativos
                        Elena Moreno Fuentes. 
                        Tutora UNED Jaén. Profesora Titular. 
                        Centro Universitario Sagrada Familia.
           
          

JUEVES, 30 DE JUNIO

10.00/12.00 h. Aprendizaje-Servicio para la inclusión
                        y el desarrollo competencial
                        Soledad de la Blanca. 
                        Profesora Titular. Centro Universitario Sagrada Familia.
           
12.00/14.00 h. 12.00/14.00 h. Cómo sacar el máximo partido de los recursos en abierto
                        Timothy Read.
                        Profesor Titular de Universidad. UNED. 
         
17.00/19.00 h. Partiendo del aprendizaje cooperativo en el aula
                        Guillermo Rodríguez Molina.
                        Formador Aprendizaje.
                    
19.00/21.00 h. Apprendiendo
                        Rosa Liarte Alcaine. 
                        Profesora ESO. Formadora TIC.
        
    

VIERNES, 1 DE JULIO

09.00/11,00 h. 09.00/11,00 h. Cómo poner en marcha una "Flipped Classroom" 
                        Raúl Santiago Campión. Profesor Titular. Universidad de La Rioja.
          
          
11.00/13.00 h. Debate abierto sobre la aplicación de
                        la innovación pedagógica y tecnológica en las aulas
                        (Mesa redonda)
                                              Raúl Santiago Campión. 
                        Profesor Titular. Universidad de La Rioja.
                        Timothy Read. 
                        Profesor Titular de Universidad. UNED.
                        Juan José Magaña Redondo. 
                        IES Los Cerros. Coordinador de Extensión Universitaria del
                        Centro Asociado de Jaén.
                                               Soledad de la Blanca. 
                        Profesora Titular. Centro Universitario Sagrada Familia.
                        María Elena Bárcena Madera. 
                        Catedrática. Facultad de Filología. UNED.
         
Créditos: “20 Horas lectivas, 1 Crédito ECTS, 
                  y Reconocimiento 20 horas de formación (MEFP)”
        

METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA
TRANSFORMAR NUESTRA
PRÁCTICA EDUCATIVA
29, 30 junio / 1 julio

                                      
Resumen del curso:

La defensa de los derechos humanos constituye un objetivo esencial en una La defensa de los derechos humanos constituye un objetivo esencial en una 
situación de convivencia social en torno a valores tales como la libertad, la paz, la 
protección y el respeto a los derechos más básicos del ser humano. La necesidad 
de redoblar e intensificar la protección y la tutela de personas que por sus 
circunstancias necesitan “ser protegidos” resulta indiscutible, es el caso del 
colectivo hacia el que se enfoca este curso: el de las personas menores de edad.

No es solo cuestión de inquietud social sino la auténtica y evidente preocupación No es solo cuestión de inquietud social sino la auténtica y evidente preocupación 
por intentar prevenir y evitar que niños, niñas o adolescentes sean o se mantengan 
en una condición de vulnerabilidad recordando que toda la legislación internacional, 
nacional y las actuaciones del propio sistema se han de centrar en el derecho que 
tienen a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Lamentablemente, siendo 
bastantes esos focos de violencia, en este curso se pretenden abordar algunas de 
esas formas con el objetivo de que las generaciones del futuro, a través de nuestra 
propia responsabilidad, conformen una sociedad mejor y, en la medida de lo propia responsabilidad, conformen una sociedad mejor y, en la medida de lo 
posible, dirigirnos hacia la erradicación de formas de violencia destructivas de la 
persona y de su entorno. 

Direge:  Mª Dolores Serrano Tárraga  / Coordina:  Pilar Fernández Pantoja

Contenidos:

LUNES, 4 DE JULIO 

17.00/19.00 h. Las instituciones ante la protección de la infancia
                        y la adolescencia: La Defensoría del Menor 
                        Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. 
                        Defensor del Menor de Andalucía.
                   
19.00/21.00 h. La protección de los menores desde la perspectiva de género
                        Mª Dolores Serrano Tárraga. 
                        Profesora Titular de Derecho Penal y Criminología. UNED.
              
   

MARTES, 5 DE JULIO

  
10.00/12.00 h. Aplicación judicial de la legislación penal de menores
                        Mª Teresa Carrasco Montoro.
                        Magistrada-Juez de Menores.
                     
12.00/14.00 h. Recursos de protección y asistencia a menores (Mesa redonda)
                        Ana Belén Rivero Nájera. 
                        Psicóloga. Directora del Centro de internamiento de menores 
                        infractores “Las Lagunillas”.
                        Ana Isabel Anduix Serrano. 
                        Psicóloga del Servicio de intervención de medio abierto (SIMA).
                                            Mª Dolores Huertas Sánchez. 
                        Técnica de recursos de medio abierto (SIMA) .
                        Moderado por María del Carmen García Tajuelo. 
                        Profesora Tutora UNED. Abogada.
        
17.00/19.00 h. Menores víctimas de la violencia de género
                        Gracia Rodríguez Velasco. 
                        Ex Fiscal delegada de violencia de género y violencia doméstica                        Ex Fiscal delegada de violencia de género y violencia doméstica
                        en la Audiencia Provincial de Jaén.
         
19.00/21.00 h. Delincuencia sexual y menores de edad
                        David L. Morillas Fernández. 
                        Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Murcia.
          

MIÉRCOLES, 6 DE JULIOMIÉRCOLES, 6 DE JULIO

10.00/12.00 h. Intervención policial y asistencia jurídica (Mesa redonda)
                        María Vicenta Ruíz Patón.
                        Abogada.
                        Guillermo Algar Ruiz. 
                        Capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil
                        José Antonio Díaz Molina.
                        Guardia Civil Especial del Equipo Mujer-Menor (EMUME).                        Guardia Civil Especial del Equipo Mujer-Menor (EMUME).
                        Layla Dris Hach-Mohamed.
                        Jefa Provincial de Operaciones.
                        Comisaría Cuerpo Nacional de Policía de Jaén.
                        Moderado por Juan Manuel Alarcón.
                        Jefe de la unidad de violencia sobre la mujer.
                        Subdelegación del Gobierno de Jaén.
                
      
12.00/14.00 h. Menores víctimas y victimarios:
                        protagonistas de un futuro contra la violencia
                        Pilar Fernández Pantoja.
                        Catedrática de Derecho Penal.
                        Universidad de Jaén. Profesora tutora de la UNED.
                                            

Créditos: “20 Horas lectivas, 1 Crédito ECTS,
                  y Reconocimiento 20 horas de formación (MEFP)”

      4 al 6 julio

LA PROTECCIÓN A LOS MENORES
DE EDAD ANTE DISTINTAS FORMAS
DE VIOLENCIA: ABRIENDO CAMINOS
HACIA UNA SOCIEDAD NO-VIOLENTA


