
del 9 al 16 de mayo de 2017 Presencial

La nueva sociedad en tiempos de
migración, globalización e
incertidumbre

Barbastro Extensión universitaria

Lugar y fechas

Del 9 al 16 de mayo de 2017
Espacios en los que se desarrolla: Sala Sender
Lugar:

Barbastro (y on line en Fraga y Sabiñánigo)

Programa

martes, 9 de mayo

16:00-20:00 h. - Recuperación económica versus recuperación social: mitos y
realidades.

Guillermo Fernández Maíllo Sociólogo, trabajador social,
técnico del equipo de estudios de Cáritas Española y de la
Fundación FOESSA

18:00-20:00 h. - ¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis? ¿Del contrato social al
contrato mercantil?

Guillermo Fernández Maíllo Sociólogo, trabajador social,
técnico del equipo de estudios de Cáritas Española y de la
Fundación FOESSA

jueves, 11 de mayo

16:00-18:00 h. -  En riesgo de exclusión: la política de acogida

Moussa Fal Mediador intercultural

18:00-20:00 h. - Cómo abordamos el trabajo antirumores y la convivencia
intercultural

https://extension.uned.es/indice/modalidad/Presencial
https://extension.uned.es/indice/idcentro/7
https://extension.uned.es/indice/tipologia_curso/Ordinario


Paco Aperador Equipo de Migraciones de Cáritas Española

martes, 16 de mayo

16:00-20:00 h. - ¿Consumir para qué? 

Isabel Cuenca Anaya Secretaria General de Justicia y Paz

18:00-20:00 h. - Consumir en clave de Derechos Humanos.

Emilio José Gómez Ciriano Profesor de Trabajo Social en la
Universidad de Castilla - La Mancha

Inscripción

 MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 15 €

Matrícula onlineMatrícula online

Videoconferencia

Esta actividad se emite por videoconferencia a otros centros. Puedes matricularte de forma presencial en
este centro, o si lo prefieres, puedes matricularte en cualquiera de los siguientes centros para asistir a la
videoconferencia:

Aula de Sabiñanigo

Aula de Fraga

Ponentes

Paco Aperador
Equipo de Migraciones de Cáritas Española

Isabel Cuenca Anaya
Secretaria General de Justicia y Paz

Moussa Fal
Mediador intercultural

Guillermo Fernández Maíllo
Sociólogo, trabajador social, técnico del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESSA

Emilio José Gómez Ciriano
Profesor de Trabajo Social en la Universidad de Castilla - La Mancha

Dirigido a

Estudiantes de Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Sociología, Antropología Social, Ciencia Política,
personal del ámbito socio-sanitario y educativo, socios y colaboradores de Cáritas, miembros de ONG'S
(profesionales y voluntarios), de asociaciones de acción social, público en general.

https://extension.uned.es//inscripcion/idactividad/14347
https://extension.uned.es/ajax/publico_inscripcion/14347
https://extension.uned.es/ajax/publico_actividad/14388
https://extension.uned.es/ajax/publico_actividad/14389
https://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/56320
https://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/56316
https://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/56318
https://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/56315
https://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/56317


Objetivos

1.  Observación de las dinámicas sociales que se están produciendo y que revelan el cambio de vida de los
ciudadanos después una década de crisis económica. Las circunstancias, los efectos y los modelos de
desarrollo con los que nos enfrentamos nos hacen preguntar ¿Cómo evoluciona la pobreza y la exclusión
social en España? ¿Cuál va a ser el futuro del estado de bienestar? ¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis? 
¿Qué salida de la crisis impulsará esta sociedad?
2.  Analizar las propuestas de consumo enclave de derechos humanos como un elemento de reflexión no
como un tratado de buenas prácticas del consumidor. La  sostenibilidad del nuevo consumo y su
compatibilidad con el respeto a los derechos sociales
3. Obtener un diseño de los movimientos migratorios en la actualidad y de sus protagonistas (refugiados,
solicitantes de asilo, apátridas, inmigrantes económicos). Conocer los distintos programas de política
migratoria (asilo, retorno voluntario, arraigo, cies). Reflexionar sobre la condición de irregular ¿La pérdida
de la legalidad?
 

Colaboradores

Organiza

Más información

UNED Barbastro
C/. Argensola 55
22300 Barbastro Huesca
974 316 000 / info@unedbarbastro.es


