


 
 

PRESENTACIÓN 

 

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga se han consolidado como un foro 

de debate y reflexión destacado dentro del panorama nacional, sin olvidar su vocación 

internacional. Desde hace once años, momento de la puesta en marcha de la primera 

edición de estos cursos en Ronda, la oferta ha ido creciendo y abarcando nuevos 

campos con el objetivo de ser cada día más competitivos dentro de la líneas de actuación 

del Campus de Excelencia Andalucía Tech. 

 

La UMA se ha convertido, con sus Cursos de Verano 2012 bajo el lema “Una ventana 

Internacional”, en un referente institucional, con una apuesta firme con la promoción de 

la  imagen de la capital y la provincia.  

 

Este objetivo se consigue con una doble estrategia. Primero, con su abanico de sedes, 

pasando por la capital, y como es habitual, por Ronda, Vélez-Málaga, Archidona y 

Marbella.  

 

Y segundo, por la apuesta de contenidos de interés general para el alumnado y el mundo 

académico: desde las TIC hasta el turismo, la reforma del mercado laboral, la 

sanidad, la enseñanza y la innovación. También, destaca en esta edición el espacio de 

debate sobre señas de identidad andaluza, como la Semana Santa de Málaga y el 

flamenco. Sin olvidar una revisión de nuestro pasado a través de las Humanidades. 

 

Los Cursos de Verano, organizados por la Universidad, a través de su Fundación 

General y la Cátedra UNESCO de Comunicación, refuerzan su compromiso por la calidad 

con el alto nivel científico y pedagógico de sus ponentes. Personalidades del mundo de la 

cultura, del arte, de la literatura, de la comunicación, expertos en economía y profesores 

de universidades nacionales y extranjeras participan en esta oferta estival.  

 

El número total de cursos de esta edición se sitúa en 30 (26 presenciales y 4 virtuales). 

Ronda es la ciudad malagueña que abre la programación. La fecha oficial de inicio es el 2 

de julio y este año se prolongan hasta el 3 de agosto.  

 

La matriculación se lleva a cabo en la web www.fguma.es. 

 

 

 

http://www.fguma.es/


 
 

PATROCINIO 

 

Los Cursos de Verano cuentan con el patrocinio principal de las entidades financieras Santander 

Universidades y Unicaja y la colaboración de los Ayuntamientos de Ronda, Vélez-Málaga, 

Marbella, Archidona y Málaga.  

 

Otras entidades colaboradoras y patrocinadoras son: Fundación Vodafone España, Cajamar, 

Comisión Española de UNESCO, Empresa Pública de Turismo Andaluz, Real Maestranza de 

Caballería de Ronda, Fundación María Zambrano, Instituto Luis Barahona de Soto, Fundación 

Lágrimas y Favores, Fesypol, Forética, Patronato de Turismo, Pimpi, Cruzcampo, Museo de la 

ciudad (MUPAM), Cámara de Comercio, Puerto de Málaga, Consejo Regulador del Vino, Hotel 

Maestranza, Hotel Escuela Convento Santo Domingo y Viajes El Corte Inglés. 

 

 

ARCHIDONA 

 

Este municipio malagueño, declarado “Conjunto histórico-artístico”, alberga también este año 

parte de la oferta de los cursos de verano de la UMA, cumpliendo así su quinta edición. Los 

contenidos versan sobre los retos de la Arquitectura y la transformación del paisaje, así como un 

taller sobre uno de los productos estrella de la economía española, el aceite de oliva. 

 

Las fechas de celebración serán del 16 al 20 de julio en el caso del curso “Turismo y paisaje, 

visiones cruzadas”, en el que se debatirá sobre el espacio turístico y sus retos desde diferentes 

puntos de vista, el de la arquitectura, el urbanismo, la geografía, la sociología, la economía y la 

empresa turística. Y del 18 al 20 en el caso del taller “Aceite de oliva virgen. Un alimento y 

mucho más”. En él se reflexionará sobre la explotación del sector olivar como base de desarrollo 

en Andalucía y, además, está previsto que los alumnos participen  en la elaboración de 

cosméticos, platos elementales de la cocina mediterránea, cata de aceites y toma de conciencia 

medioambiental, paisajística y  social.  

 

 

Sedes: IES Luis Barahona de Soto y Hotel Escuela Convento Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARCHIDONA, DEL 16 AL 20 DE JULIO 

 

 

“TURISMO Y PAISAJE, VISIONES CRUZADAS” 

 

 

Directora: 

Nuria Nebot Gómez de Salazar 

Arquitecta, investigadora y  profesora de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Málaga 

 

Secretaria: 

Belén Nogueira Bernárdez 

Arquitecta, investigadora de la eAM’ y del Instituto de Hábitat Turismo y Territorio UMA-UPC. 

 

 

Introducción: 

 

El curso se plantea como un espacio de debate y conocimiento sobre el espacio turístico. Para ello, se 

propone un diálogo interdisciplinar que reúne a teóricos y  proyectistas especializados en la planificación 

del territorio y el paisaje turístico.  Se tratará de poner sobre la mesa reflexiones y experiencias dentro de 

esta línea específica de conocimiento que nos permitan dibujar el escenario del turismo dentro del 

discurso de la arquitectura y el paisaje de la ciudad contemporánea, en el marco nacional e internacional.  

 

El curso apuesta por una aproximación transversal que se nutre de las visiones cruzadas de la 

arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la agronomía,  la geografía, la sociología, la economía y la empresa 

turística. 

 

 

Programa 

 

Lunes,  16  julio 

 

VISIONES CRUZADAS 

 

9:30 h. a 9:45 h. 

Inauguración del curso 

 

9:45 h. a 10: 45 h. 

“Los fundamentos del producto turístico” 

José Miguel Iribas Sánchez  

Sociólogo, experto en planificación urbana y territorial del espacio turístico. 



 
 

10:45 h. a 11: 45 h. 

“Las geografías del turismo en la sociedad contemporánea” 

José Antonio Donaire  

Geógrafo, director del Instituto Superior de Estudios Turísticos INSETUR. 

 

12:15 h. a 14.00 h. 

Mesa redonda: “El espacio del turismo masivo, retos y oportunidades de futuro” 

Vicente Granados Cabezas  

Economista, profesor de la UMA. Secretario General de Ordenación del Territorio y  Urbanismo de la  

Junta de Andalucía (2004-2008). Consultor de la OMT.  

José Miguel Iribas Sánchez  

José Antonio Donaire  

 

Martes, 17 de julio 

 

PARAÍSO LITORAL 

 

9:30 h. a 9:45 h. 

Presentación de la jornada 

 

9:45 h. a 10: 45 h. 

“Repensar el borde marítimo: nuevas estrategias de intervención” 

Flora Pescador Monagas 

Dra. Arquitecta, profesora titular de Urbanismo y Arquitectura del Paisaje,  Escuela de Arquitectura de Las 

Palmas de Gran Canarias  

 

10:45 h. a 11: 45 h. 

“Marinas del turismo, la reinvención de un paisaje” 

Nuria Nebot Gómez de Salazar  

Arquitecta, investigadora y  profesora de Urbanismo en la Escuela Arquitectura de la Universidad de 

Málaga 

 

12:15 h. a 14.00 h. 

Mesa redonda: “Reactivando el paraíso… el paisaje como alternativa” 

Eduardo Jiménez Morales 

Arquitecto, docente e investigador de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Málaga 

Flora Pescador Monagas 

Nuria Nebot Gómez de Salazar  

 

 

 

 

 



 
 

Miércoles, 18 de julio 

 

PAISAJE Y TURISMO 

 

9:30 h. a 9:45 h. 

Presentación de la jornada 

 

9:45 h. a 10: 45 h. 

“La segunda costa como oportunidad” 

María Goula  

Arquitecta paisajista, directora del máster de Paisaje de la Universidad Politécnica de Barcelona 

 

10:45 h. a 11: 45 h. 

"Urban living rooms VS. tourist spaces" 
Udi Kassif -Mayslits Kassif Architects. 

Arquitecto. Premio Bienal Europea del Paisaje 2010  

 

12:15 h. a 14.00 h. 

 

Mesa redonda: “Paisaje cultural, la recualificación turística.” 

Carlos Rosa Jiménez  

Dr. Arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Subdirector del Instituto de Hábitat 

Turismo y Territorio UMA-UPC. 

María Goula  

Udi Kassif 

 

Jueves, 19 de julio 

 

CIUDAD HEREDADA, ESPACIO DE OCIO 

 

9:30 h. a 9:45 h. 

Presentación de la jornada 

 

9:45 h. a 10: 45 h. 

 “Memoria, tiempo y autenticidad: tres ficciones para interpretar e intervenir el patrimonio” 

Marta García de Casasola Gómez 

Arquitecta, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

 

10:45 h. a 11: 45 h. 

“Proyecto y paisajes transversales. La experiencia de los Talleres pH” 

Grupo Aranea 

Equipo multidisciplinar que desarrolla su trabajo en las áreas de arquitectura, agronomía y paisaje. 

 

 



 
 

12:15 h. a 14.00 h. 

Mesa redonda: “Paisajes intermedios, desplazamientos de naturaleza y ciudad”  

DJ Arquitectura 

Arquitectos, profesores de Urbanismo y Expresión Gráfica Arquitectónica. Escuela de Arquitectura de 

Málaga. 

Marta García de Casasola Gómez 

Grupo Aranea 

 

Viernes, 20 de julio 

 

HACIA UN TURISMO RESPONSABLE 

 

9:30 h. a 9:45 h. 

Presentación de la jornada 

 

9:45 h. a 10: 45 h. 

“El turismo en territorios frágiles: planes estratégicos en el espacio insular de Cabo Verde” 

Ricard Pié i Ninot  

Catedrático de Urbanismo UPC, fundador y director del grupo AL<tour, director del Instituto de Hábitat 

Turismo y Territorio UMA-UPC. 

 

10:45 h. a 11: 45 h. 

“Paisaje, patrimonio y turismo responsable en el sur de Marruecos, experiencias desde la 

cooperación” 

eAM’ Coopera  

Grupo de Cooperación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. 

 

12:15 h. a 13.45 h. 

Mesa redonda: “El turismo responsable desde la empresa turística, la planificación territorial y la 

cooperación” 

Daniel Villagrán García-Agulló 

Emprendedor. Director de  Quidamtur SLL, servicios en turismo responsable. Socio fundador de Ismalar 

Rutas, Agencia de Viajes en turismo responsable.  

Ricard Pié i Ninot  

eAM’ Coopera  

 

13:45 h. a 14:00 h. 

Clausura del curso. 

 

 

 

 



 
 

ARCHIDONA, DEL 18 AL 20 DE JULIO  

 

 

“ACEITE DE OLIVA VIRGEN. UN ALIMENTO Y MUCHO MÁS” 

 

 

Director: 

Diego Rivas Cosano 

Director OCA de Antequera 

 

 

Introducción: 

 

Tal como expresa en su Exposición de Motivos la Ley del Olivar de Andalucía, se puede decir que el 

olivar es el agrosistema más representativo y simbólico de Andalucía, su cultivo trasciende la vertiente 

exclusivamente agraria, llegando a ser el elemento decisivo en la conformación del entramado social, 

cultural y ambiental, además de suponer la principal actividad de más de 300 municipios en los que viven 

más de 250.000 familias. 

Por tanto, el objetivo es mostrar y poner en valor todas las potencialidades de desarrollo que encierra el 

aceite de oliva virgen, mostrando todos los usos y aprovechamientos que se pueden obtener en las 

comarcas olivareras. 

A lo largo del Taller iremos desmenuzando todas estas vertientes: cultural, económica, social, 

gastronómica, cosmética, turística, medioambiental, etc. y para ello se invitará a los alumnos a participar 

en la elaboración de cosméticos, platos elementales de la cocina mediterránea, cata de aceites y toma de 

conciencia medioambiental, paisajística y  social. 

 

Programa:  

 

Miércoles, 18 de julio 

 

10:00 h. a 10:30 h. 

 Inauguración 

 

10,30 h. a 11:30 h 

Introducción a la Cultura del Aceite 

Diego Rivas Cosano 

Director OCA de Antequera. 

 

 

 

 



 
 

11:45 h. a 12:30 h. 

“Aceite de Oliva Virgen. Un ingrediente básico para entender nuestra cocina”  

Manuel Guerrero Aguilera.  

Jefe de Cocina Hotel-Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona. 

 

12,30 h. a 14:00 h 

Práctica de cocina con elaboración de platos y postres. 

 

 

Jueves, 19 de julio 

 

10,00 h. a 11:45 h. 

Visita a S.Coop. And.  La Purísima. Elaboración de aceite de oliva virgen; entamado de aceitunas; 

producción de orujos. Tipos de aceites.  

Diego Rivas Cosano.  

Director OCA de Antequera. 

      

 Desayuno molinero en cooperativa.  

 

12:00 h. a 14:00 h   

“Usos no Alimentarios del Aceite de Oliva: Elaboración de Cosméticos con Aceite de Oliva y 

Aceites Esenciales”  

Juan Manuel Mateo Romero. 

Licenciado en Ciencias Ambientales. Especialista en elaboración de cosméticos. 

 

Práctica sobre elaboración de cosméticos. 

 

 

Viernes, 20 de julio 

 

10,00 h. a 11:30 h. 

“Introducción a la Cata de aceites. Reconocimiento de Atributos. Cata de 4 tipos de aceite de oliva 

virgen” 

Diego Rivas Cosano. 

 Director OCA de Antequera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11,45 h. a 13:30 h 

Mesa Redonda: “Potencialidades de desarrollo del aceite de oliva y las comarcas olivareras” 

Intervienen:  

Francisco Lorenzo tapia. Médico y presidente de OLEARUM. 

Manuel Guerrero Aguilera. 

Juan Manuel Mateo Romero. 

Diego Rivas Cosano. 

 

13,45 h. a 14:00 h 

Clausura del Taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN 
 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2012 
 

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS PRESENCIALES 

Los Cursos de Verano de la UMA 2012 se celebran en Ronda, Vélez-Málaga, Marbella, Archidona y 
Málaga. 
 
En la Web www.fguma.es está disponible toda la información acerca de los cursos y talleres de verano, 
así como, las instrucciones necesarias para realizar correctamente la matriculación o solicitar una beca. 
Asimismo, la Fundación General de la Universidad de Málaga estará a disposición de todos los usuarios e 
interesados en horario de 09:00 a 14:00h, de lunes a viernes en: 

 
Secretaría de los Cursos de Verano: 
Fundación General Universidad de Málaga 
Aulario Rosa Gálvez (nº5), Parking E.T.S.I. Telecomunicaciones, 1ª planta 
Campus Teatinos  
Teléfono: 951952640         
E-mail: formacion@fguma.es 

 
Podrá ser alumno de los cursos y talleres de verano, cualquier persona interesada, mayor de edad, sin 
ningún otro tipo de restricción o limitación. 
 
Todos nuestros cursos constan de 20 horas lectivas presenciales impartidas de lunes a viernes en 
horario de mañana. Los talleres constarán de 10h lectivas presenciales. 
 
El número de plazas por curso es de 60, finalizando la inscripción una vez se complete dicho número por 
estricto orden de matriculación. Será necesario un mínimo de 10 alumnos matriculados para celebrar un 
curso o taller. 
 
Tras su finalización se concederá diploma a todos los alumnos matriculados que acrediten una asistencia 
mínima al 80% de las horas lectivas.  
 

Todos los cursos*  tendrán un reconocimiento de 2 créditos de Libre Configuración Curricular y de 
1 crédito E.C.T.S para todas las titulaciones de ciclo y de grado respectivamente, que con carácter 
oficial se impartan en la Universidad de Málaga. 

 
* Los talleres no generarán créditos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fguma.es/
mailto:formacion@fgum.es


 
 

MATRICULACIÓN 

     
Plazos de matriculación: 
 
- CURSOS SEDE RONDA: del 1 al 22 de junio. 
- CURSOS SEDE MÁLAGA (julio): del 1 al 29 de junio. 
- CURSOS SEDE VÉLEZ-MÁLAGA: del 1 de junio al 6 de julio. 
- CURSOS SEDE ARCHIDONA: del 1 de junio al 6 de julio. 
- CURSOS SEDE MARBELLA: del 1 de junio  al 13 de julio. 
- CURSOS SEDE MÁLAGA (agosto): del 1 de junio al 13 de julio. 
 
Precios:  
 

- Alumno externo a la UMA                               100€ 

- Alumno UMA                60€ 

- PAS UMA                60€  

- PDI UMA                                                     60€ 

- Miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA                                       60€ 

- Miembro del Sindicato Unificado de Policía*                                                                60€ 

* Sólo para el curso “Investigación criminal. Policía Científica y Medicina Forense” 
 
Requisitos y documentación necesaria: 
 
Registro y matriculación on-line (apartado acceso alumno en la parte superior de nuestra web). 
Solicitud de matrícula. 
Copia del D.N.I., N.I.E. o pasaporte. 
Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula. 

 Copia de la matrícula en el curso 2011/2012, certificado investigador, doctorado, contrato laboral, 
certificado antiguo alumno (en caso de pertenencia a la UMA). 
 
BECAS 
 
Hay  2 TIPOS  de becas: 
 
1.- Alojamiento: Plazo de solicitud de becas de alojamiento: del 1  al 15 de junio 
 
2. Matrícula gratuita: Plazos de solicitud de matrícula gratuita: 
 
- CURSOS SEDE RONDA: del 1 al 22 de junio. 
- CURSOS SEDE VÉLEZ-MÁLAGA: del 1 de junio al 6 de julio. 
- CURSOS SEDE ARCHIDONA: del 1 de junio al 6 de julio. 
- CURSOS SEDE MARBELLA: del 1 de junio al 13 de julio. 
 
Más información sobre becas en www.fguma.es 
 
 
 
 
 

http://www.fguma.es/

