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Turismo Inteligente: Rutas, Destinos, 
Alojamientos, Transporte Aéreo y Seguridad                       4

15, 16 y 17 de junio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

Escritos y escrituras antiguas  
en el Museo Arqueológico Nacional                                                         6

22, 23 y 24 de junio 
Museo aRqueoLógico nacionaL / uaM

El legado cultural de Persia a través  
de la historia: símbolos, relatos y encuentros                      8

24, 25 y 26 de junio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

El impulso de la sostenibilidad, la igualdad  
de género y la resiliencia en las ciudades.  
La necesaria implicación de ayuntamientos  
y ciudadanía                                                                                                                                         12

28, 29 y 30 de junio 
esPacio MigueL deLiBes, aLcoBendas

¿Demasiado (poco) Derecho Penal?  
Las respuestas jurídicas frente al delito  
en las sociedades contemporáneas                                                        14

30 de junio y 1 de julio 
centRo cuLtuRaL La coRRaLa
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Teoría monetaria moderna:  
nuevos retos de investigación                                                                           16

6, 7 y 8 de julio 
centRo cuLtuRaL La coRRaLa

El proceso penal en delitos sexuales:  
¿satisfactorio o revictimizador?                                                                  18

7 y 8 de julio 
facuLtad de deRecHo, uaM 

«Yo sé quién soy»: realidad, imagen y mito  
en Miguel de Cervantes y El Quijote                                                    20

11, 12 y 13 de julio 
aLcázaR de san Juan

Los usos de la moneda                                                                                                    22

25, 26 y 27 de julio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

Los tiempos están cambiando.  
Música, poder y transformación social                                          24

1, 2 y 3 de agosto 
centRo cuLtuRaL PaLacio de Los condes  
de RiBagoRza, Benasque (Huesca)

Información y matrícula                                                                                             26
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El impulso de la sostenibilidad, 
la igualdad de género y la resiliencia en 
las ciudades. La necesaria implicación 
de ayuntamientos y ciudadanía

4

Fecha
28, 29 y 30 de junio 
de 2022

Sede
Espacio Miguel Delibes, 
Alcobendas

Directores
Flor Sánchez 
Javier Benayas

Matrícula
Matrícula: 64 €

Solicitud de becas  
hasta el 27 de mayo

1 crédito ECTS

Requisitos de matrícula 
en la página 26

En línea con las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), este curso de verano 
aborda tres problemáticas concretas que afectan a la vida 
en las ciudades: la sostenibilidad, la igualdad de género y 
la resiliencia urbana. Durante tres días, cada uno dedicado 
a uno de estos tres temas, se tratará de responder a la 
pregunta: ¿Cómo los ayuntamientos pueden avanzar hacia 
la sostenibilidad, lograr una mayor igualdad entre hombres 
y mujeres y mejorar la calidad de vida en sus ciudades? 
Para responder, se toman como referencia los resultados 
del proyecto de investigación «Hacia la consolidación de 
ciudades inclusivas, un desafío para Madrid» en el que 
se ha evaluado la contribución a los ODS, la igualdad 
de género y la resiliencia urbana en 81 municipios de la 
Comunidad de Madrid. El curso combina conferencias de 
expertos, con las aportaciones de profesionales que trabajan 
a nivel local, nacional e internacional, mesas redondas 
en las que se compartirán experiencias reales y talleres en 
los que los participantes tendrán que poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 

Colaboran:
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Martes, 28 de junio

PRiMeRa sesión: La evaLuación de La sosteniBiLidad  
en eL áMBito MuniciPaL

Introducción al curso: El reto de la transición  
de los municipios españoles hacia la sostenibilidad
Javier Benayas
Catedrático de Ecología UAM
Flor Sánchez
Catedrática Psicología Social UAM
Elías Sanz
Catedrático Biblioteconomía UC3M

Conferencia y coloquio: Sostenibilidad en zonas 
urbanas: Reconectando seres humanos y naturaleza
Erik Gómez-Baggethun
Norwegian University of Life Sciences

Mesa redonda: Implementación, seguimiento 
y evaluación de los ODS. Experiencias prácticas desde 
los ayuntamientos

Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y ODS
Javier Benayas
Universidad Autónoma de Madrid
Raffaele Sisto
Smart&City Solutions

Urban Monitoring Framework en España
Gonzalo Lacurcia
UN-Habitat

El plan estratégico Alcobendas 2030
Lino Ramos
Ayuntamiento de Alcobendas 

Misiones 2030, plan estratégico y su impacto 
en los ODS y Agenda urbana
Jordi Peris 
Ayuntamiento de Valencia 

Taller práctico: ¿Cómo incorporar los ODS en una 
administración pública? Ejemplos de aplicación. 
A partir de una estrategia municipal: Alineación a 
ODS, alineación a otras agendas, incorporación de 
indicadores, análisis de impacto
Coordinan:
Raffaele Sisto y Angélica Sandoval

Miércoles, 29 de junio

segunda sesión: avances de Las PoLíticas de iguaLdad 
de géneRo en esPaña. eL caso de La coMunidad de MadRid

Conferencia y coloquio: El desafío de lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres en la vida cotidiana
Carmen de la Guardia
Experta en Historia de movimientos sociales

María Sainz
Experta en igualdad de género

Mesa redonda. El impulso institucional  
de la igualdad de género

Los Ayuntamientos
Noelia Barrado
Ayuntamiento de Soto del Real

Comunidad de Madrid
Representante de la Dirección General de Igualdad  
de la Comunidad de Madrid 

Las Universidades
Carmen Montraveta
Directora de la Unidad de Igualdad de Género. UAM 

Las organizaciones empresariales
Isabel García
InNorMadrid
Myriam Pérez Andrada
CEO Innicia

Taller práctico: La ciencia ciudadana en el diseño 
de estrategias para impulsar la igualdad de género 
en distintos contextos sociales. 
Coordinan: 
Flor Sánchez y María Luisa Lascuraín

Jueves, 30 de junio

teRceRa sesión: ciudades ResiLientes y sosteniBLes 

Conferencia: ¿Qué aporta la resiliencia urbana 
a diferencia de la sostenibilidad?
Lorenzo Chelleri
Universidad Internacional de Cataluña

Mesa redonda: Ciudades resilientes. Experiencias 
prácticas desde los ayuntamientos y la ciudadanía

La resiliencia de los municipios de la Comunidad 
de Madrid
Marta Suárez
Universidad Autónoma de Madrid

Soluciones basadas en la naturaleza  
para la resiliencia ante el cambio climático
Luis Tejero
Ayuntamiento de Madrid

Proyecto Municipios en Transición
Gorka Egia
La Estrategia de Resiliencia de Barcelona
Ares Gabàs Masip

Taller práctico: ¿Cómo hacer que tu ciudad sea más 
resiliente? 
Coordina:
Marta Suárez



Información y matrícula

Cursos 2, 4, 5, 6 y 7

› Matrícula: 64 €

Cursos 1, 3, 8, 9 y 10

› Matrícula (con almuerzo): 86 €
› Matrícula con alojamiento:

Miembros UAM: 175 €
Externos: 191,50 €

AlumniUAM

› 10 % de descuento

AlumniUAM+, AlumniUAM+ PLUS y amigo de la UAM

› 30 % de descuento

›  Formulario de inscripción disponible  
en www.uam.es/cursosverano

› Copia del DNI

› Resguardo del ingreso bancario
ES1721005959511300062713 
UAM TASAS CURSOS DE vERANO

Precios

Descuentos

Requisitos  
de matrícula

i
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Imagen de cubierta y páginas interiores: aanbetta/stock.adobe.com

Hasta 7 días antes del comienzo del curso  
o hasta completar las plazas.

Se concederán un máximo de 10 becas o 20 medias becas 
para cada curso, que podrán ser solicitadas por estudiantes 
universitarios no asalariados y titulados desempleados.

Plazos para la solicitud de becas

› Véase información en cada curso

Procedimiento de solicitud de becas

›  Cumplimentar el formulario disponible en  
https://www.uam.es/uam/cursosverano aportando 
la documentación:

››  Universitarios no asalariados: expediente 
académico oficial de los estudios universitarios 
actuales y copia del DNI.

››  Titulados desempleados: título universitario, 
fotocopia del DNI y copia del documento de alta 
y renovación de demanda de empleo (DARDE).

Plazo de matrícula

Becas 

https://www.uam.es/uam/cursosverano


Oficina de Actividades Culturales

Universidad Autónoma de Madrid · Campus de Cantoblanco
calle Einstein, n.º 3. Edificio del Rectorado 2.ª entreplanta
28049 Madrid
Tel: (+34) 91 497 46 45 - 91 497 43 59
actividades.culturales@uam.es
https://www.uam.es/uam/servicios/oficina-actividades-culturales




