
 

9 y 10 de JULIO 
Estado de derecho y principio de 

igualdad. La lucha contra las
 desigualdades desde la  Constitución.  

Dirección de los Cursos: Baltasar Garzón
Dirección Académica: Juan Cano Bueso y María Jesús Gallardo
Centro de Formación y Empleo : Camino de la Ladera s/n, Torres (Jaén)

Información, preinscripción y martícula:
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademi-

ca/cursoscortos/p/portaluxxi

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

(Sección de Estudios de Postgrado)
Tlf.: 953 21 18 47. Horario: 9:00 - 13:00h. 

continua@ujaen.es

Ayuntamiento de Torres
www.aytorres.es | Tlfn.: 953 36 30 11

Fundación Internacional Baltasar Garzón
www.fibgar.org/torres
contacto@fibgar.org 

Organizan:

Colabora:

Presentación: 

La igualdad ante la ley es un principio constitucional surgi-
do de las Revoluciones liberales de finales del siglo XVIII. 

Con el tránsito del Estado liberal al Estado social, dicho 
principio pasa a convertirse en un derecho fundamental 
que aspira a la consecución de una igualdad real y efectiva 
entre los ciudadanos y los grupos. El reverso de la medalla 
del principio de igualdad es la lucha contra la discrimina-
ción de determinados colectivos o concretos ciudadanos. 
Nuestra Constitución de 1978 acoge la igualdad como un 
valor superior del ordenamiento jurídico, como un derecho 
fundamental y como un principio constitucional. Todo un 
arsenal jurídico para desarrollar políticas públicas que erra-
diquen las discriminaciones de todo tipo, sean de género 
(especialmente la lacra de la violencia machista) sean en el 
mercado de trabajo, en los procesos electorales, en el acce-
so a la función pública o en la consecución de prestaciones 
sociales de todo tipo. 

El presente curso va destinado a alumnos universitarios de 
Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, Trabajo 
Social, etc., pero también a autoridades, parlamentarios, 
funcionarios públicos, técnicos, que cada día se enfrentan 
a la tarea de hacer real y efectivo el valor superior de la 
igualdad.

Forum UJA Torres

14 edicion de los
cursos de verano

de la universidad de jaén
en torres



Información General: 
Destinatarios:
Alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y 
personas interesadas en las temáticas de los cursos. 

Lugar de celebración: 
Centro de Formación y Empleo de Torres, Jaén. 

Nº de plazas por curso: 50. 

Criterio de selección del alumnado: 
Por riguroso orden de inscripción. 

Reconocimiento: 
Para el alumnado de la Universidad de Jaén que cumpla con 
los requisitos de asistencia y evaluación previstos, se reco-
nocerán 0,5 créditos en enseñanzas optativas de grado. 

Periodo de inscripción: 
Del 18 de junio al 4 de julio de 2019 (siempre que queden 
plazas disponibles). 

Importe de la matrícula por curso: 20 euros. 

NOTA: cualquier cambio que pudiera producirse en esta programación, 
 se hará público a través de la página web. 

Martes 9 de julio:
10:00h. Inauguración.

10:15h. “Derecho antidiscriminatorio y perspectiva de 
género”

Ponente: INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS, magistrada 
y expresidenta del Observatorio contra la Violencia Domés-
tica y de Género y de la Comisión de Igualdad del Consejo 
General del Poder Judicial.

11:00h. DESCANSO. 

Modera y presenta: MARÍA JESÚS GALLARDO, consejera del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 

11:30h.“Las políticas públicas en materia de igualdad”.

Ponente: MARÍA ESCUDERO SÁNCHEZ, psicóloga jurídica y 
forense, experta en violencia de género. 

12:15h. “Igualdad de género en el ordenamiento electoral”. 

Ponente: BALDOMERO OLIVER LEÓN, profesor titular de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

13:15h. COLOQUIO Y DESCANASO. 

17:30h. Mesa Redonda: “El pacto de Estado contra la 
violencia de género”. 

Modera y presenta: MARIA ANGUSTIAS LINARES ROJAS, 
secretaria general del Consejo Consultivo de Andalucía.

Ponentes: 
GRACIA RODRÍGUEZ VELASCO, fiscal de Violencia contra la 
Mujer en Jaén.
ISABEL MORENO ALMAGRO, magistrada del Juzgado de 
Violencia de Género de Jaén.
MARÍA GARZÓN MOLINA, comunicadora y ex directora de la 
Fundación Internacional Baltasar Garzón. 

20.00h. COLOQUIO.

Miércoles 10 de julio:
Modera y presenta: MARCOS GUTIÉRREZ MELGAREJO, 
abogado, exconsejero del Consejo Consultivo de Andalucía.

10:00h. “El principio de igualdad en el acceso a las funcio-
nes públicas”.

Ponente: Maria Jesús Gallardo, consejera del Consejo 
Consultivo de Andalucía y catedrática de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de Jaén

11:00h. “El principio de igualdad en el acceso a los cargos 
públicos”. 

Ponente: ÁNGEL RODRÍGUEZ VERGARA, catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, conse-
jero del Consejo Consultivo de Andalucía.

12:00h. Principios de Igualdad y Estado Social».

Ponente: MIGUEL AGUDO ZAMORA, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Córdoba

13:00 h. Clausura: “Igualdad formal versus igualdad real”

Ponente: JUAN CANO BUESO, presidente del Consejo Con-
sultivo de Andalucía y catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Almería.


