
GUADALAJARA - MÉXICO
del 16 al 27 de OCTUBRE de 2017

ecl@ucm.es
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www.ucm.es/ecl

INFÓRMATE DE LA MATRÍCULA Y DE LAS AYUDAS DISPONIBLES EN:

BIOMATERIALES, NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

DESIGUALDADES DE GÉNERO Y MOVIMIENTOS DE MUJERES EN AMÉRICA LATINA

EL FUTURO DE LA RELACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE
LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA EN TIEMPOS DEL BREXIT Y TRUMP.

UNA VISIÓN DESDE LAS DOS ORILLAS

EL TEATRO DOCUMENTO EN LAS DOS ORILLAS

EMPRENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN EL SECTOR TURÍSTICO

HACIA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

LA ADQUISICIÓN DE LA LITERACIDAD EN LA EDUCACIÓN FORMAL:
EL PLACER DE LEER Y ESCRIBIR

PENSAMIENTO DIVERGENTE Y DISEÑO GRÁFICO

SEGURIDAD PRÁCTICA EN REDES

TÉCNICAS MODERNAS
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS



Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Biomateriales, Nanociencia 
y Nanotecnología

El objetivo de este curso es formar a los asistentes en la utilización 
de los conceptos clave de biomateriales, nanociencia y nanotec-
nología, enfocados al diseño y la fabricación en la regeneración 
de tejido duro. Además, a través del tratamiento multidisciplinar 
de distintas áreas, se diseñarán estrategias en la ingeniera tisular. 
Por último, se formará a todos aquellos que asistan, en el área de 
biomateriales con el objetivo de que sean capaces de reconocer 
tanto las aplicaciones y funciones, como los riesgos y tasas de fallo.

Docentes

Guillermo Toriz González, UdeG
Ezequiel Delgado Fornué, UdeG
María Vallet Regí, UCM
Antonio J. Salinas Sánchez, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-01.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-01.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Desigualdades de género
y movimientos de mujeres 
en América Latina
El objetivo principal es entender la acción social que realizan las 
mujeres a favor de la democracia y el cambio en las desigualda-
des de género. Mediante la aproximación a las organizaciones de 
mujeres en las distintas regiones, países o poblaciones de América 
Latina, se observará la incidencia de género en la configuración de 
poder. Se tratará de comprender la estructura social y los procesos 
de cambio social que están teniendo lugar. Al igual que la lucha por 
la igualdad de género y su relación con otras desigualdades tanto 
étnicas, raciales, etarios y de clase. Por último, se conocerán los 
aspectos institucionales, al igual que la participación social, política 
y económica de las mujeres latinoamericanas.

Docentes

Beatriz Soledad Gómez Barrenechea, UdeG
Beatriz Adriana Bustos Torres, UdeG
María Luisa Revilla Blanco, UCM
María Almudena Cabezas González, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-02.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-02.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

El futuro de la relación estratégica entre
la Unión Europea y América Latina
en tiempos de Brexit y Trump.
Una visión desde las dos orillas

A través de este curso se analizará el estado de los procesos de integración 
internacional actuales. También se observará el desarrollo y los desafíos que 
el marco internacional plantea al Espacio Eurolatinoamericano. Se analiza-
rán los marcos de cooperación e integración económica y política de los dos 
modelos, al igual que el alcance de sus desafíos para hallar una cooperación 
mutua. Se investigarán las respuestas del marco de cooperación del Espacio 
Eurolatinoamericano en relación a las demandas políticas, de seguridad, 
económicas y sociales. Y se abordarán los valores e intereses que puedan 
ser comunes, tanto para los europeos como para los latinoamericanos, en 
cuestiones de globalización y de respuestas en los marcos internacionales.

Docentes

Jorge Alberto Quevedo Flores, UdeG
Carlos Riojas López, UdeG
Francisco Aldecoa Luzárraga, UCM
María Mercedes Guinea Llorente, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.cuaad.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-03.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-03.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

El teatro documento
en las dos orillas
Este curso pretende familiarizar al alumnado con los fundamentos 
teóricos del teatro documento, enseñándolo como una manifesta-
ción artística que ahonda en los problemas socioeconómicos e his-
tóricos de nuestro mundo actual. Se darán a conocer los ejemplos 
más representativos de este tipo de teatro tanto de América Latina 
como de España y se analizará el diálogo literario y social entre 
América Latina y Europa. Se establecerán intercambios de grupo 
tanto en la investigación teatral entre la UdeG y la UCM, como en 
la creación teatral de alumnos españoles y latinoamericanos. Se 
pretende estimular la cooperación entre España y México a través 
de la enseñanza y la creación teatral.

Docentes

Carlos Manuel Vásquez Lomelí, UdeG
José Francisco de la Torre Cisneros, UdeG
Arno Gimber, UCM
Julio Vélez Sainz, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.cuaad.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-04.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-04.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Emprendimiento y
responsabilidad corporativa
en el sector turístico

El objetivo del curso es formar al alumnado en el proceso de creación y 
desarrollo de negocios turísticos con enfoque socialmente responsable 
desde su origen. La formación contempla prestar especial atención 
a la realidad latinoamericana, adaptando los procesos de diseño de 
modelos de negocio a las circunstancias socio-económicas y geográ-
ficas de las diferentes regiones que la componen.

Docentes

Melchor Orozco Bravo, UdeG
Javier Orozco Alvarado, UdeG
Pedro López Sáez, UCM
Jaime González Masip, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-05.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-05.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Hacia un envejecimiento 
saludable

El objetivo principal de este curso es conocer los fundamentos del 
proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta tanto el aspecto 
básico como el clínico. También se busca la comprensión global de 
las disfunciones generales asociadas al envejecimiento fisiológico. 
Estudiar las terapias antienvejecimiento como promotoras del estado 
de salud y conocer las pautas generales de gestión e impulso de 
actitudes y acciones que sean de carácter terapéutico restitutivo, 
para devolver la normalidad a las funciones alteradas por el proceso 
de envejecimiento.

Docentes

Elva Dolores Arias Merino, UdeG
Genaro Gabriel Ortiz, UdeG
Bárbara Vizmanos Lamotte, UdeG
Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández, UCM 
Sergio Damián Paredes Royano, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-06.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-06.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

La adquisición de la literacidad 
en la educación formal:
el placer de leer y escribir

Uno de los objetivos de este curso es enriquecer la práctica educativa 
de los estudiantes y docentes en la enseñanza de la lectoescritura. 
También se van a diseñar e implementar distintas actividades y pro-
gramas de literacidad para los distintos niveles del sistema educativo. 
Y, por último, reflexionar desde una perspectiva práctica y  participa-
tiva, sobre las creencias relacionadas con el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la literacidad.

Docentes

Fernando Miguel Leal Carretero, UdeG
Judith del Carmen Suro Sánchez, UdeG
Carmen López Escribano, UCM
Irene Solbes Canales, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-07.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-07.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Pensamiento divergente
y diseño gráfico

El objetivo de este curso es, mediante el debate entre los 
asistentes, el analizar distintas materias referentes a la Co-
municación Visual. Además, el profesor encargado de la clase, 
teorizará sobre las distintas cuestiones que han sido deba-
tidas, aportando imágenes y una bibliografía recomendada.

Docentes

Yolanda Isabel García Juárez, UdeG
Mercedes J. Hernández Padilla, UdeG
Manuel Álvarez Junco, UCM
Agustín Martín Francés, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/es
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/es
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-08.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-08.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Seguridad Práctica
en Redes

Teniendo en cuenta la situación actual de amenazas por parte de 
hackers y demás intrusos virtuales, este curso tiene como objetivo 
formar a especialistas en los métodos de protección de la infor-
mación y seguridad de las comunicaciones, poniendo especial 
atención en la configuración y administración de sistemas y redes 
informáticas seguras y en la gestión segura de la información.

Docentes

María Susana Ruíz Palacios, UdeG
Silvia Ramos Cabra, UdeG
Miguel Ángel León Chávez, BUAP
Luis Javier García Villalba, UCM
Ana Lucila Sandoval Orozco, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/es
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/es
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-09.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-09.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/


Escuela Complutense
Latinoamericana

www.ucm.es / www.udg.mxVisítanos en:

Técnicas modernas de
Seguimiento y Evaluación de 
Programas y Políticas Públicas

Como primer objetivo de este curso se encuentra el introducir a los 
asistentes, de forma intensiva, a la evaluación de políticas públicas. 
Además, se busca promover el conocimiento, el uso y la institucionali-
zación de la evaluación de programas públicos, así como fortalecer el 
conocimiento de la necesidad de evaluar la actividad del sector público 
en la sociedad civil, para formar evaluadores en metodologías, técnicas 
y enfoques capaces de generar y diseminar información de calidad 
sobre los impactos y desempeño de los programas públicos. También 
se diseñarán programas para su evaluación y se dará a conocer el uso 
de los estándares internacionales de evaluación.

Docentes

Patricia Murrieta Cummings, UdeG
Leonardo Adalberto Gatica Arreola, UdeG
Daniel Santín González, UCM
Jorge Onrubia Fernández, UCM

Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UdeG)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

Contacto: ecl@ucm.es
        www.ucm.es/ecl

Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 16 octubre 2017 (o hasta completar plazas)

Sede: UdeG. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

del 16 al 27 de octubre 2017
GUADALAJARA (MÉXICO)

https://www.ucm.es/ecl/
http://www.udg.mx/es
https://www.ucm.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Banco-Santander-comprometido-con-la-educacion-superior.html
https://twitter.com/fundacionucm
https://www.facebook.com/fundacioncomplutense/
https://www.ucm.es/
http://www.udg.mx/es
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-10.pdf
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-10.pdf
http://www.cuaad.udg.mx/
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