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El curso consta de tres partes. Una parte presencial, una segunda parte de             
docencia virtual distribuido en cuatro bloques temáticos y una tercera parte consistente en             
ocho o diez talleres (dependiendo del número de alumnos) con una duración de cuatro              
horas  con 20 alumnos cada uno.  

 
La sesión inagural la tendremos el día 27 de octubre sábado. Las directoras del               

curso María José Cruz Blanca y María José Carazo Liébana disertarán sobre la             
planificación del mismo con el objetivo de que al alumnado le quede taxativamente claro en               
qué va consistir el curso de formación complementaria, cómo se va a desenvolver cada una               
de las partes y qué deben hacer para superar el crédito y medio que computa este curso de                  
formación complementaria. Continuaremos con una conferencia de D. Fernando Rey          
Martínez catedrático de Derecho Constitucional y experto en materia de igualdad y no             
discriminación que en una hora y media va a trabajar con los alumnos sobre la temática del                 
curso. 

 
Pasamos a detallar la parte de docencia virtual del curso que consta de cuatro líneas               

de trabajo. Una primera referida a una perspectiva mucho más genérica al derecho a la               
igualdad y no discriminación tratando su evolución histórica, su evolución jurídica           
supranacional y desde una perspectiva de la didáctica de la ciencia. La segunda parte es               
jurídica y se trabajará la igualdad y no discriminación desde una perspectiva del Derecho              
Penal, Derecho Trabajo y Derecho Civil. La tercera parte consiste en los aspectos             
psicológicos y sanitarios relacionados con la igualdad y no discriminación que estará            
compuesta por expertas en psicología y en ciencia de la salud. Finalmente la cuarta parte               
será relativa a las políticas sociales de igualdad y no discriminación. 
 

La última parte del curso consistirá en los talleres que vamos a organizar. Serán 8 o                
10 talleres de 4 horas cada uno, en los que intervendrán representantes de los cuatro               
bloques temáticos. Los talleres pueden consistir bien en el visionado de una película o bien               
en el planteamiento de casos prácticos para que los alumnos puedan resolverlos con los              
expertos. En definitiva lo que pretendemos con el mismo es abordar el tema de la igualdad                
y discriminación desde una perspectiva multidisciplinar 
 
 
 

 
PARTE PRIMERA: SESIÓN PRESENCIAL 
 
Sábado 27 de octubre de 10.00 a 14.00 h. 
 
10.00-11.30 



Charla informativa de las directoras del curso Dª María José Cruz Blanca, Profesora Titular              
de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y Dª María José Carazo Liébana, Profesora               
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén 
 
 
12.00-13.30 
Conferencia “Derecho a la igualdad y no discriminación” Dr. D. Fernando Rey Martin.             
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y desde julio de 2015              
ocupa como independiente el cargo de consejero de Educación en el gobierno de la Junta de                
Castilla y León.En el año 2013 fue nombrado presidente del Consejo para la Promoción de la                
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por su Origen Racial, dependiente del               
Ministerio de Sanidad. 
 
 
 
 
  

 
PARTE SEGUNDA: DOCENCIA VIRTUAL 
 
Durante un mes (27 de octubre al 27 de noviembre) los alumnos tendrán a su disposición en                 
Docencia Virtual un pdf de los cuatro temas que consiste el curso y un power point a fin de                   
que puedan analizar y trabajar el contenido de la temática del mismo. Durante este mes los                
alumnos podrán dirigirse, para resolver cualquier duda, a las cuatro profesoras           
responsables de cada uno de los módulos, en función de la temática.  
  
Se pretende trabajar una misma temática “igualdad y no discriminación” desde una            
perspectiva transversal. Es decir, desde el punto de vista del Derecho constitucional            
Internacional y la didáctica de la ciencias (primer módulo). Desde una perspectiva del             
Derecho Penal, Derecho Procesal y Derecho del Trabajo (segundo módulo). Desde una            
perspectiva de la Psicología y de la Salud (tercer módulo). Y finalmente desde una              
perspectiva sociológica y del Trabajo Social (cuarto módulo). Los 21 profesionales que            
impartirán el curso da buena cuenta de la transversalidad que se pretende con el mismo. El                
28 de noviembre se realizará la prueba tipo test 
 

 
PARTE TERCERA : TALLERES 
 
12,13 y 14 de diciembre 
 
 
 
 
 

 
 


