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Campus
Transfronterizo
del Estrecho El presente programa es el resultado de la 

participación de la Universidad de Cádiz en el 
Proyecto “Juntos” y de su compromiso por el 
mantenimiento de un programa de actividades 
formativas de carácter interuniversitario e 
internacional, en consonancia con los mecanismos 
y procedimientos que definen las actividades del 
Aula Universitaria del Estrecho.

El Proyecto “Juntos” es un proyecto enmarcado en el 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Fronteras Exteriores de la Comisión Europea, 
creado con la finalidad de potenciar la cooperación 
descentralizada transfronteriza entre la provincia 
de Cádiz y la Región Norte y Región Oriental del 
Reino de Marruecos, siguiendo las directrices del Plan 
Estratégico de Trabajo 2007-2013. 

Este proyecto está liderado por el Instituto de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de 
la Diputación de Cádiz,  y está financiado en un 75% 
por el fondo FEDER y en un 25 % por el IEDT.

Las Universidades de Cádiz y Abdelmalek 
Essaâdi, a través del espacio de cooperación 
interuniversitario en el que se constituye el Aula 
Universitaria del Estrecho, ponen en marcha el 
Campus Transfronterizo del Estrecho.

Estructurado en torno a un programa de Seminarios 
para el curso 2010/2011, el Campus pretende abordar 
las potencialidades y retos de la Región, proponiendo 
vías y caminos para la conformación de proyectos de 
cooperación transfronteriza.

Las actividades aquí presentadas tratan de ofrecer 
una aproximación transversal de profesionales y 
comunidad universitaria de ambas orillas a temáticas 
claves para el desarrollo sostenible del Estrecho de 
Gibraltar. Constituyen un espacio compartido de 
conocimiento y aprendizaje que aglutina en un único 
campus internacional dos universidades y tres sedes, 
lo que permite afrontar las temáticas desde una visión 
amplia y realista, considerando toda su complejidad.

Proyecto
“Juntos”

PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011
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Cronograma
La Logística Portuaria en el Estrecho de 
Gibraltar.
Del 04/10/2010 al 06/10/2010. TETUÁN.

Comunicación y migración, ejes de 
desarrollo en el Estrecho.
Del 04/10/2010 al 06/10/2010. ALGECIRAS.

El Proceso de Autoevaluación en 
Instituciones de Educación Superior 
según el Modelo EFQM.
Del 29/11/2010 al 01/12/2010. TETUAN.

I Seminario Hispano-Marroquí sobre 
Regionalización y Autonomía Territorial.
Del 01/12/2010 al 03/12/2010. ALGECIRAS.

El periódico digital. Una propuesta de 
entretenimiento y cultura.
Del 09/12/2010 al 10/12/2010. TETUÁN.

Los pueblos: entre un crecimiento 
económico y un desarrollo sostenible.
Del 18/01/2011 al 20/01/2011. TETUÁN.

Mejora de la Calidad en Empresas según 
la Metodología KAIZEN.
Del 09/02/2011 al 11/02/2011. ALGECIRAS.

Empleo y Autoempleo, ¿una cuestión de 
Género?.
Del 22/02/2011 al 24/02/2011. TÁNGER.

Descentralización política y 
administrativa en España y Marruecos.
Del 16/03/2011 al 18/03/2011. TÁNGER.

Estructura 
del Programa
El presente programa está estructurado cronológi-
camente por meses, recogiendo seminarios que se 
desarrollarán de octubre de 2010 a marzo de 2011 en 
las sedes de Tetuán, Algeciras y Tánger.
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Inscripciones 
Las inscripciones para los Semi-
narios del programa comenzarán 
25 días antes del comienzo de los 
mismos y finalizarán 5 días antes. 
En todos los casos el procedi-
miento de solicitud tendrá lugar a 
través de la página web del Aula 
Universitaria del Estrecho
(www.auladelestrecho.es), desde 
donde las personas interesadas 
podrán acceder a un formulario de 
solicitud para cada actividad.
Como normal general, las solici-
tudes serán seleccionadas por 
riguroso orden de inscripción.

En todos los casos se informará 
detalladamente sobre el procedi-
miento para inscribirse en cada 
una de las actividades a través de 
la página web.

Una vez finalizado el procedimien-
to de inscripción, el listado de per-
sonas admitidas será publicado en 
la página web del Aula. Igualmente 
se comunicará por correo elec-
trónico a todas las personas que 
hayan realizado la solicitud cuál es 
su situación.

La inscripción a todos los semina-
rios es gratuita.

PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011
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Duración 20 h / Lugar  Escuela Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Tetuán. Edificio nuevo MHANECH.

La Logística Portuaria en el 
Estrecho de Gibraltar
Inscripciones del 09/09/2010 al 28/09/2010
Comienzo y finalización del 04/10/2010 al 06/10/2010
 
El Estrecho de Gibraltar es un enclave estratégico 
para el tránsito de mercancías y personas entre África 
y Europa. La desviación cero de las grandes rutas 
marítimas internacionales de los Puertos Bahía de 
Algeciras y Tánger los convierten en un nodo clave 
para el tráfico de contenedores. La logística asociada 
a este tráfico, tanto cuando es de transbordo como de 
importación-exportación, favorece el desarrollo de 
actividades económicas  en ambas áreas y la creación 
de riqueza. El objetivo de este curso es analizar el 
tráfico de contenedores y la logística asociada a él en el 
Estrecho desde una perspectiva multidisciplinar.
Las ponencias con título francés se impartirán en ese idioma.

    • 4 DE OCTUBRE DE 2010
17:00-18:00 La competitividad de la cadena logística en 
función de diferentes tráficos portuarios en el Estrecho de 
Gibraltar. M. Mar Cerbán.
18:00-19:00 Evaluación de infraestructuras portuarias.
Ginés de Rus.
19:00-19:30 Descanso.
19.30-20.30 La Gestión por competencias en el entorno 
portuario. Mercedes Villanueva.

    • 5 DE OCTUBRE DE 2010
09:00-10:00 La Protección Marítima en el Estrecho de 
Gibraltar. Francisco Piniella.
10:00-11:00 La Seguridad Marítima en el Estrecho de 
Gibraltar. Jorge Wallicer.
11:00-12:00 La Logística del Tráfico ro-ro en el Estrecho de 
Gibraltar. Jose Antonio Moscoso. 
12:00-13:00 La Logística del Tráfico de Contenedores en el 
Estrecho de Gibraltar. Gerardo Landaluce.
13:00-14:00 La legislación portuaria europea: análisis 
comparativo. Hendrik Lohse.
Tarde Visita Puerto de Tánger.

    • 6 DE OCTUBRE DE 2010
09:00-10:00 Estrategia nacional marroquí en logística. Kamal 
Eddine El Kadiri. 
10:00-11:00 L’enjeu de la logistique pour le port Tanger Med.  
Hassan Abkari.
11:00-12:00 Optimización y logística. Mohamed Rghioui.
12:00-13:00 Puerto seco y puerto marino de Tanger Med. 
Abdellah Fellahi.

Coordinador Marroquí Kamal Eddine El Kadiri
Coordinador Español María del Mar Cerbán Jiménez

Duración 20 h / Lugar Edificio Kursaal. Sede de la 
Fundación Dos Orillas. Algeciras.

Comunicación y migración, ejes de 
desarrollo en el Estrecho
Inscripciones del 09/9/2010 al 28/09/2010
Comienzo y finalización del 04/10/2010 al 06/10/2010

La comunicación y la migración como elementos 
transformadores de lo social producen las respuestas a las 
incertidumbres creadas por la globalización, pero también 
son los elementos dinámicos que establecen los nodos 
centrales de contacto donde se impulsa el desarrollo. 
Son las vertientes dinámicas para superar la falta de 
oportunidades de lo local; canalizan las ideas nuevas, el 
contacto y la apertura en los procesos de desarrollo. El 
análisis de estas disciplinas en la zona del estrecho dibujan 
un panorama diferente del entendimiento y la conexión.
Se han solicitado créditos de libre configuración para esta actividad.
Las ponencias con título francés se impartirán en ese idioma.

    • 4 DE OCTUBRE DE 2010
Módulo_Migraciones y desarrollo
10:00-11:30 Comunicación digital y modelos de ciudadanía 
en las orillas del Estrecho. Víctor Marí.
12:00-13:00 Redes migratorias y redes de comunicación en 
Marruecos. Mohamed El Mouden.
13:00-14:00 Contraintes et potentialités et la région du Nord 
(Maroc). Abdeljalil Lohmani.
16:00-17:00 Comunicación y migraciones en el Estrecho en 
época colonial. Mustafá Adila.
17:00-19:00 Mesa Redonda: Movilidad y migraciones en el Estrecho.

    • 5 DE OCTUBRE DE 2010
Módulo_Desarrollo desde una perspectiva de género
10:00-11:30 Comunicación, migraciones y desarrollo desde 
una perspectiva de género. Lucía Benítez.
12:00-13:00 Les limites de la coopération transfrontalière 
entre le Maroc et Espagne. Saida Latmani.
13:00-14:00 La coopération décentralisée. Jabrani Abdellatif.
16:00-17:00 Vivir de espaldas: literatura, cine y comunicación 
en torno a “La vida perra de Juanita Narboni”. Eladio Mateos.
17:00-19:00 Mesa Redonda: Desarrollo desde una perspectiva 
de género.

   • 6 DE OCTUBRE DE 2010
Módulo_Comunicación transcultural
10:00-11:30 Comunicación y desarrollo en las orillas del 
Estrecho. Francisco Sierra Caballero.
12:00-13:00 Percepción y reconocimiento de la inmigración 
en la Constitución española. Juan Manuel López Ulla.
13:00-14:00 Testimonios de las lenguas y culturas 
transfronterizas en el Estrecho. Pilar Muñoz Clares.
16:00-18:00 Mesa Redonda: Nuevos modelos de 
comunicación transcultural.
18:00-19:00 Prueba de evaluación.

Coordinador Marroquí Saida Latmani
Coordinador Español Lucía Benítez Eyzaguirre

PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011 PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011
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Duración 20 h / Lugar Facultad de Ciencias de Tetuán

El proceso de Autoevaluación en 
Instituciones de Educación Superior 
según el Modelo EFQM
Inscripciones del 04/11/2010 al 23/11/2010
Comienzo y finalización del 29/11/2010 al 01/12/2010

Se pretende impartir formación para preparar un proceso 
de autoevaluación de un Centro o unidad administrativa de 
formación superior. Se trabajará con el modelo EFQM para 
la evaluación y, a modo de ejemplo de buena práctica, el 
modelo seguido en la UCA con Cartas de Servicio y Manuales 
de Procesos. La formación pretende como objetivo básico 
facilitar la puesta en marcha de procesos de autoevaluación. 
El profesorado de la UCA expondrá las actividades realizadas 
en la Universidad de Cádiz y por parte de la Universidad 
Abdelmalek Essaadi el profesorado expondrá las condiciones 
de contorno en las que se realizarán los procesos de 
autoevaluación posteriores fomentando un debate entre los 
asistentes sobre la aplicabilidad en su entorno.

    • 29 DE NOVIEMBRE DE 2010
Módulo I_Ideas generales de calidad, Gestión de procesos, 
ISO:9001.
08:30-10:30 Ideas generales de calidad: Gestión de procesos. 
Gabriel González Siles.
10:30-11:00 Descanso.
11:00-13:00 Gestión de procesos. ISO:9001. Gabriel González Siles.
14:30-16:00 Ejemplo: Planificación académica en la UCA 
(certificado ISO:9001). Juana María Álvarez Delgado.
16:00-16:30 Descanso.
16:30-18:00 Evaluación del Sistema de Enseñanza Superior 
Maroquí. Iman Kerkeb.

    • 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
Módulo II_Modelos de calidad total.
08:30-10:30 Ideas generales de calidad. Manuel Macías García.
10:30-11:00 Descanso.
11:00-13:00 Modelo EFQM. Manuel Macías García.
14:30-16:00 Ejemplo: Implantación del modelo EFQM en la 
UCA. Manuel Macías García.
16:00-16:30 Descanso.
16:30-18:00 Autoevaluación de la Universidad Abdelmalek 
Essadi según el modelo EFQM. Abdellah Chichi.

    • 1 DE DICIEMBRE DE 2010
Módulo III_Esquema de evaluación para Centros y 
Unidades Administrativas Universitarias.
08:30-10:30 Herramienta PERFIL 5.0. Juana Mª Álvarez 
Delgado.
10:30-11:00 Descanso.
11:00-13:00 Proceso de autoevaluación: planificación y 
evidencias. Juana María Alvarez Delgado.
14:30-16:30 Mesa redonda: Aplicación en la Universidad 
Abdelmalek Essaadi. Mohammed Errami.

Coordinador Marroquí Mohammed Errami
Coordinador Español Manuel Macías García

PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011 PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011

Duración 15 h / Lugar Campus Bahía de Algeciras. Edificio 
Universitario. Calle Alfonso XI, 6

I Seminario Hispano-Marroquí sobre 
Regionalización y Autonomía Territorial
Inscripciones del 06/11/2010 al 25/11/2010
Comienzo y finalización del 01/12/2010 al 03/12/2010

El I Seminario Hispano-Marroquí sobre Regionalización y 
Autonomía se concibe como un foro académico de análisis 
y debate comparado del proceso de regionalización 
marroquí y del proceso autonómico español. Con la 
presencia de 6 catedráticos/profesores marroquíes y 
españoles, se impartirán 15 horas de docencia destinadas 
a fortalecer los conocimientos científicos sobre la 
distribución de competencias, las cláusulas de igualdad, 
los conceptos de unidad, autonomía y solidaridad, y las 
relaciones intergubernamentales.

    • 1 DE DICIEMBRE DE 2010
16:00-18:00 Análisis de los instrumentos al servicio de la 
inteligencia territorial para un desarrollo sostenible del 
territorio. Jamal Benamar.
18:00-20:00 Competitividad y atractividad territoriales: la 
región Tánger-Tetuán entre el desarrollo local y la inserción 
en la economía globalizada. Abderrahman Saddiki.
20:00-21:00 Mesa debate: Dir. Abderrahman Saddiki.

    • 2 DE DICIEMBRE DE 2010
16:00-18:00 La experiencia del proceso autonómico español. 
José Luis García Ruiz.
18:00-20:00 Sobre aperturas y cierres constitucionales del 
Estado Autonómico. Miguel Revenga Sánchez.
20:00-21:00 Mesa de debate. Dir. José Luis García Ruiz.

     • 3 DE DICIEMBRE DE 2010
16:00-17:00 Mesa de trabajo bibliográfico. Dir. Miguel 
Revenga Sánchez.
17:00-19:00 La regionalización avanzada en Marruecos: 
entre los imperativos del derecho interno y las exigencias del 
derecho internacional. Mohamed Yahia.
19:00-21:00 La integración y las relaciones 
intergubernamentales en los Estados descentralizados: 
España-Marruecos. Conclusiones y debate. Dir. Mohamed 
Yahia y Fernández Alles.

Coordinador Marroquí Jamal Benamar
Coordinador Español José Joaquín Fernández Alles
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Duración 20 h / Lugar Facultad Interdisciplinar. Martil, Tetuán. 

El periódico digital. Una propuesta 
de entretenimiento y cultura
Inscripciones del 15/11/2010 al 04/12/2010
Comienzo y finalización del 09/12/2010 al 10/12/2010

La actividad tiene la intención de crear un ambiente 
lo suficientemente reflexivo para interpretar la 
importancia del periodismo cultural en Internet. 
Un recurso participativo de entretenimiento, la 
información y la formación. La idea es la de conseguir 
un grupo participativo que contribuya a la creación 
y mantenimiento de una web (alojada en un servidor 
gratuito) para un periódico (quincenal) sobre cultura de 
España y Marruecos.

    • 9 DE DICIEMBRE DE 2010
Módulo I_Introducción.
9:00-12:00 El periódico digital: entretenimiento, participación 
y conocimiento. Víctor Amar.
12:00 – 14:00 Tratamiento de la información contemporánea. 
Tayeb Boutbouqalt.
15:00-18:00 Yahoo como fuente de información: un análisis 
del contenido y de la forma en una perspectiva pedagógica y 
comunicativa. Rachid Barhoune.
Módulo II_Recursos literarios.
18:00-19:00 La literatura: un acercamiento al 
entretenimiento. Manuel López Hidalgo.
19:00-20:00 Mesa redonda. Temática: Presente y futuro del 
periódico digital-cultural. Dir.: Víctor Amar.
Participan: Rachid Barhoune, Manuel López Hidalgo, Tayeb 
Boutbouqalt.

    • 10 DE DICIEMBRE DE 2010
9:00-10:00 La escritura como recurso para la información y la 
comunicación. Abdel Imrani.
Módulo III_Recursos audiovisuales.
12:00-14:00 El cine como recurso para la información: 
historia y contenidos. Hamid Aidoni.
15:00-17:00 La imagen como recurso para la información y 
la comunicación. Manuel Granado.
17:00 -19:00 La imagen y la sensibilización en género e 
interculturalidad en la sociedad de la información. Carmen 
Moguel.
19:00-20:00 Mesa redonda. Temática: Presente y futuro 
del periódico digital-cultural. De la función educativa a la 
informativa. Dir.: Víctor Amar.
Participan: Rachid Barhoune, Manuel López Hidalgo, Tayeb 
Boutbouqalt, Carmen Moguel.

Coordinador Marroquí Rachid Barhoune
Coordinador Español Víctor Amar

Duración 20 h / Lugar Facultad de Ciencias de Tetuán. 

Los pueblos: entre un crecimiento 
económico y un desarrollo 
sostenible
Inscripciones del 24/12/2010 al 12/01/2011
Comienzo y finalización del 18/01/2011 al 20/01/2011

El Seminario pretende establecer la relación entre 
Economía y Ecología en lo relativo al crecimiento y 
el desarrollo económico, así como su relación con la 
gobernanza, los derechos humanos y la justicia social. 
Se estructura en torno a conferencias-debates sobre 
las experiencias de diferentes aspectos del desarrollo 
territorial en Marruecos, en España y/o en otros países, 
y las perspectivas y opciones de desarrollo territorial 
sostenible. Además incluirá una Mesa redonda de 
presentación y debate sobre “Gobernanza, desarrollo 
territorial sostenible y crisis económica”.

    • 18 DE ENERO DE 2011
9:00-9:30 Acto de apertura.
Módulo I_Economía versus ecología.
9:30-11:30 La crisis ecológica y los problemas del desarrollo 
actual en el norte de Marruecos. Kamal Targuisti.
Módulo II_Desarrollo Territorial Sostenible.
11:30-13:30 Economía social y desarrollo territorial. Mª 
Carmen Pérez González.
13:30-15:00 Descanso para almuerzo.
15:00-17:00 El papel de las ONG en el desarrollo social 
sostenible: el norte de Marruecos como ejemplo. Ahmed 
Chaara.
17:00-19:00 Desarrollo sostenible y Agenda 21. El caso de 
Punta Umbría. María de la O Barroso González.

    • 19 DE ENERO DE 2011
Módulo III_Herramientas para El Desarrollo Territorial 
Sostenible.
9:00-11:00 Contribución de las tecnologías de observación 
de la Tierra al desarrollo sostenible. Anas Emran.
11:00-13:00 Planificación estratégica. El caso de Jaén. Juan 
Carlos Rodríguez Cohard.
13:00-15:00 Descanso para almuerzo.
15:00-17:00 El papel de los Sistemas de Información 
Geográfica en la ordenación del territorio y en la gestión 
sostenible de los recursos naturales. Adil Salhi.
17:00-19:00 La descentralización y la participación 
ciudadana como herramienta de crecimiento y desarrollo 
económico sostenible. María Concepción Segovia Cuevas.

    • 20 DE ENERO DE 2011
9:00-12:30 Mesa redonda.
12:30-13:00 Acto de clausura.

Coordinador Marroquí Kamal Targuisti
Coordinador Español Mª Concepción Segovia Cuevas



16 17

PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011

Duración 20 h / Lugar E. Politécnica Sup. Algeciras. 

Mejora de la calidad en empresas 
según la metodología KAIZEN
Inscripciones del 15/01/2011 al 03/02/2011
Comienzo y finalización del 09/02/2011 al 11/02/2011

Kaizen es una palabra japonesa que significa “mejora 
continua”. El método kaizen recurre al sentido común 
y hace hincapié en la participación de los empleados. 
El kaizen, es la mejora continua, a pasos cortos, a todos 
los niveles de la organización y una garantia de éxito 
a largo plazo. En este seminario se ofrecerá una nueva 
perspectiva alternativa a los habituales procedimientos 
de calidad centrados en partir desde cero para la mejora 
organizacional (cambio radical).  Se propone un enfoque 
progresivo para mejorar la calidad de la organización 
siguiendo los 5 actos de la metodología.

    • 9 DE FEBRERO DE 2011
9:00-9:30 Inauguración e introducción a la actividad.
9:30-11:00 Los principales conceptos de la filosofía Kaizen. 
Mohammed Bezzazi.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:00 Los principales conceptos de la filosofía Kaizen 
(cont.). Mohammed Bezzazi.
16:30-18:00 Las herramientas utilizadas en el taller Kaizen. 
Raúl Martín García.
18:00-18:30 Descanso.
18:30-20:00 Las herramientas utilizadas en el taller Kaizen 
(cont.). Raúl Martín García.

    • 10 DE FEBRERO DE 2011
9:30-11:00 El papel de los participantes en el taller Kaizen. 
Mª Dolores Rubio Cintas.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:00 El papel de los participantes en el taller Kaizen 
(cont.). Mª Dolores Rubio Cintas.
16:30-18:00 Las fuentes de derroche en la empresa. Miguel 
Ángel Parrón.
18:00-18:30 Descanso.
18:30-20:00 Las fuentes de derroche en la empresa (cont.). 
Miguel Ángel Parrón.

    • 11 DE FEBRERO DE 2011
9:00-11:00 La obtención de resultados y su mantenimiento. 
Abdellatif Khamlichi.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-12:30 La obtención de resultados y su mantenimiento 
(cont.). Abdellatif Khamlichi.
12:30-14:30 Mesa Redonda: Kaizen en la empresa. Contará con 
la presencia de representantes empresariales con experiencia en la 
implementación en sus organizaciones de la metodología Kaizen.

Coordinador Marroquí Abdellatif Khamlichi
Coordinador Español Miguel Ángel Parrón Vera

Duración 20 h / Lugar Facultad de Derecho. Tánger.

Empleo y Autoempleo, ¿una 
cuestión de Género?
Inscripciones del 28/01/2011 al 16/02/2011
Comienzo y finalización del 22/02/2011 al 24/02/2011

Un primer paso para el desarrollo eficaz de la implantación 
del Enfoque Integrado de Género en un campo de trabajo 
determinado, es la sensibilización y formación. Una 
formación adecuada y adaptada a las necesidades, así 
como a los cambios normativos y que fluctúe desde lo más 
básico en Teorías de Género, hasta la especialización de la 
implantación de una metodología concreta de actuación, 
teniendo en cuenta la Perspectiva de Género. Además, la 
formación poseerá la capacidad sensibilizadora que requiere 
la temática de la igualdad de género, como motor de cambio 
en una sociedad en la que aún persisten desigualdades y 
diferentes discriminaciones por razón de género.
Las ponencias con título francés se impartirán en ese idioma.

    • 22 DE FEBRERO DE 2011
9:00-9:30 Inauguración de las Jornadas.
9:30-11:00 Transversalidad de Género en las políticas públicas 
de Empleo de la Junta de Andalucía. Representante de la 
Delegación Provincial de Empleo de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:00 Empleo y Género: Ley orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Francisca Fuentes Rdez.
15:00-16:30 Evolución en la incorporación de la mujer en el 
mercado de trabajo. Gema González Ferrera.
16:30-17:00 Descanso.
17:00-18:30 Barreras de Género: Posicionamiento de la Mujer 
ante el Empleo. Antonia Ribón Seisdedos.

    • 23 DE FEBRERO DE 2011
9:30-11:00 Prevención de Riesgos Laborales desde la 
perspectiva de género. Josefa Galindo Sánchez.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:00 Violencia de género en el ámbito laboral desde 
una perspectiva penal. María Acale Sánchez.
15:00-16:30 Impact de l’audit sur le milieu de travail et genre. 
Fadoua Laghzaoui.
16:30-17:00 Descanso.
17:00-18:30 Trabajo de la mujer marroquí, ambivalencia entre 
emancipación y enajenación. Laila Hilal.

    • 24 DE FEBRERO DE 2011
9:30-11:00 Trabajadora Autónoma: hacia la igualdad de 
oportunidades. Mª de los Angeles Frende Vega.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:00 Estrategias para la integración de la mujer 
marroquí actual en el mercado de trabajo. Jamal Benamar.
15:00-16:30 Acciones integradas de empleo de la Universidad 
de Cádiz. Nieves Gómez Aguilar.
16:30-17:00 Descanso.
17:00-18:30 Cuestión de género en la Universidad marroquí y 
las salidas profesionales. Abderrahman Fathi.

Coordinador Marroquí Abderrahman Fathi
Coordinador Español Nieves Gómez Aguilar
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Duración 20 h / Lugar Facultad de Derecho. Tánger.

Descentralización política y 
administrativa en España y 
Marruecos
Inscripciones del 19/02/2011 al 11/03/2011
Comienzo y finalización del 16/03/2011 al 18/03/2011

En el curso se aborda una temática de interés y gran 
actualidad en ambas orillas, el estudio de los procesos 
de descentralización política y administrativa en España 
y en Marruecos. El objetivo es, en esencia, ofrecer una 
enseñanza a partir de la cual el alumno pueda contrastar los 
modelos e incluso adentrarse en cualquiera de ellos. No se 
trata, pues, de intentar exportar o extrapolar experiencias. 
Pero sí es cierto que de estas pueden enriquecerse los 
diversos regímenes. Y es que España y Marruecos, por 
lo demás, comparten un tronco común, pues en ambos 
casos, el régimen administrativo constituye el sistema de 
sometimiento de la Administración pública al Derecho y, 
al tiempo, el principio de descentralización administrativa 
impregna las estructuras de las respectivas Administraciones 
públicas. Cuestión distinta son los concretos mecanismos 
que se utilicen para dar cumplimiento al citado principio, 
así como el diverso alcance de que se dote.

    • 16 DE MARZO DE 2011
9:00-11:00 Reflexiones sobre la descentralización avanzada. 
Hamid Aboulas.
11:00-14:00 Las competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas tras las reformas estatutarias. María 
Zambonino Pulito.
16:00-19:00 La regionalización avanzada como motor del 
desarrollo económico y social. Mohamed Yahya.

    • 17 DE MARZO DE 2011
9:00-12:00 Apuntes sobre el desarrollo del Estado de las 
Autonomías. José Ignacio Morillo-Velarde Pérez.
12:00-14:00 La organización y la Administración del Estado 
autonómico. Un sistema homogéneo de autoorganización. 
María Eugenia Teijeiro Lillo.
16:00-19:00 Los planes de desarrollo local como instrumentos 
de planificación y gestión estratégicas. Abderahman Sedekhe.

    • 18 DE MARZO DE 2011
9:00-11:00 Las entidades locales: la descentralización 
administrativa. Julio V. González García.
11:00-12:00 La organización y la Administración del Estado 
autonómico. Un sistema homogéneo de autoorganización. 
María Eugenia Teijeiro Lillo.
12:00-13:00 Reflexiones sobre la descentralización avanzada. 
Hamid Aboulas.
13:00-14:00 Evaluación.

Coordinador Marroquí Hamid Aboulas
Coordinador Español María Zambonino Pulito

PROGRAMA DE SEMINARIOS_2010/2011
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