
 DESTINATARIOS

Alumnado  universitario,  Profesorado,  Voluntariado, 
Empleados  públicos  y  todas  aquellas  personas 
interesadas en el tema.

 DIPLOMA Y CRÉDITOS

A  los/as  asistentes  se  les  entregará  un Diploma de 
asistencia  y  aprovechamiento  expedido  por  el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la  UNED 
en  el  que  se  especificará  el  número  de  horas 
impartidas.

 CRÉDITOS  LIBRE  CONFIGURACIÓN 

CONCEDIDOS.

Alumnado de la UNED:

2  créditos  reconocibles  como  créditos  de  libre 
configuración  en  las  Licenciaturas,  Ingenierías  y 
Diplomaturas de la UNED y universidades con convenio 
de mutuo reconocimiento.

1  crédito  ECTS  reconocible  como  créditos  por 
actividades universitarias culturales en los Grados de la 
UNED  y  universidades  con  convenio  de  mutuo 
reconocimiento.

.

ORGANIZAN:

                  Ayuntamiento          Secretaría General
                         Motril         Instituciones Penitenciarias

PATROCINA:



   PRESENTACIÓN   DEL  CURSO 
El curso  aborda de  manera  multidisciplinar la 
relación entre exclusión social y cárcel. A través 
de la distintas ponencias y mesas redondas se 
pretende debatir en torno a un término,   el   de 
exclusión social,   que aún  sigue  manteniendo 
ciertas ambigüedades e inconsistencias, a la vez 
que reflexionar sobre   cuáles  son    los 
principales   factores   que   dan   lugar   este 
fenómeno y las graves   consecuencias   que 
tiene para  las personas, en la medida que 
supone una importante limitación al acceso de un 
conjunto de  bienes  y  oportunidades que 
cuestionan su condición mínima de ciudadano. 
Además de contar con la   intervención de 
expertos que analizarán la exclusión social y su 
vinculación con la inmigración y otros colectivos 
socialmente   vulnerables, tendremos la 
oportunidad de  conocer, contado en primera 
persona por  internos del Centro   Penitenciario, 
las circunstancias    (familiares,  económicas, 
sociales,   etc.) que en muchas ocasiones 
determinan la exclusión social y la entrada en la 
cárcel.

PROGRAMA

MARTES 29 DE JUNIO

09:30 h. Inauguración del curso. 

10:00 h.  Mesa redonda: 

“Drogadicción y exclusión social”

Moderador: D. Juan José López Chirveches. 
Profesor y escritor.

Intervienen: Internos/as del Centro Penitenciario.

12:00 h. Ponencia:

“La exclusión social. Una sociedad en crisis”

Ponente:  D.  José  Chamizo.  Defensor  del  Pueblo 
Andaluz.

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

10:00 h. Mesa redonda: 

“El viaje de ida al paraíso y vuelta a la cárcel”

Moderador:  D.   Pedro   Francisco   López  Hurtado. 
Profesor de Educación Permanente.

Intervienen: Internos/as de  América  del  Sur,  Asia, 
África y Europa del Este del Centro Penitenciario.

  12:00 h .  P o n e n c i a :

“ Gitanos: los eternos excluidos”

   Ponente: D. Carlos  Jiménez  Linares.  Profesor  de   
la Facultad  de Ciencias. Universidad de Granada.

  17:00 h. Proyección de la película "Polígono Sur" (El   
 arte de las Tres Mil) de Dominique Abel. 

   19:00 h.  Debate/coloquio.  

   Moderador: D. Juan  Rafael Alcaide Arco, Profesor de 
   Educación Permanente.

   JUEVES 1 DE JULIO

    10:00 h. Ponencia:

“Inmigración y exclusión social”

    Ponente: D. Juan José Téllez. Escritor y periodista.

    12:00 h. Actuación Musical:

“Trasiegos sonoros”
(De como los hombres gimieron los cantos, 

saudade del aire)

    Intervienen: Grupos de Música: Andalusí, Raï,  Pop,  
    Rock, Latina y Electrónica

    Narrador: “Maca” (rapero)

    Montaje: Departamento Audiovisual del Centro        
    Penitenciario

   Dirección/Coordinación: D. Gregorio Rosillo, Técnico 
   Socio-Cultural  del  Centro   Penitenciario   y   D.  Víctor   
   Vázquez Sánchez. Profesor de Educación Permanente.

   14:00 h. Clausura del curso y entrega  de   diplomas.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de Actos del Centro Penitenciario de Albolote, 
Ctra. Comarcal 220, Km 6, 18220 Albolote (Granada).

                   
 INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Plazas: 50 alumnos/as.

La matrícula es gratuita. Para inscribirse en el curso 
es obligatorio cumplimentar la hoja de solicitud de 
matrícula que puede encontrarse en:

www.unedmotril.org

y remitirla a la secretaría del centro por fax, correo 
electrónico o correo postal.

 INFORMACIÓN

● Secretaría UNED - Motril
Teléfono: 958 83 49 29
Fax: 958 82 13 07
Email: i  n      f  o      @  mo      t  r  il.  u  n  

http://www.unedmotril.org/
mailto:info@motril.uned.es

