
   [FECHA] Objetivos 
La radicalización constituye un grave problema a nivel internacional y europeo, y 
también en nuestro país. Los ataques terroristas de los últimos años y los cometidos 
en los últimos días en Manchester y Londres fueron perpetrados en su mayoría por 
ciudadanos europeos, nacidos y criados en los Estados Miembros UE, que se 
radicalizaron y atacaron a sus conciudadanos.  
La prevención y lucha contra la radicalización y el extremismo violento que 
conduce al terrorismo requiere una aproximación disciplinar, que aborde no sólo la 
investigación y el enjuiciamiento de estos delitos, sino también las causas sociales, 
culturales, ideológicas y religiosas que aceleran los procesos de radicalización y 
adoctrinamiento de hombres y mujeres, les llevan a desplazarse a zonas de conflicto 
(Siria, Irak) para combatir en las filas del Daesh o servir sus intereses, y retornar a 
sus países de origen con una ideología extremista.  
En línea con las políticas y medidas adoptadas por la comunidad internacional y la 
Unión Europea, el Curso de Verano aborda este fenómeno desde una perspectiva 
multidisciplinar: jurídica, humanista, educativa, protectora de nuestro patrimonio, 
comprometida con los países en conflicto. Sólo desde esta perspectiva es posible 
combatir la propaganda terrorista, el discurso de odio en Internet y el fenómeno de 
los combatientes retornados, entre otros, al tiempo que promovemos sociedades 
inclusivas, políticas educativas en valores y, en definitiva, una actitud de tolerancia 
frente a otras culturas y religiones.  

Dirigido a: 
Estudiantes universitarios, investigadores, profesores y público en general. 

Dirección  
Prof. Dra. Ángeles Gutiérrez Zarza  

Secretaría 
D. Jaime Santos Valor y Dña. Laura Gutiérrez Martín  

Matrícula 
Cuota única: 50 Euros 

Plazo límite: 30 Junio 2017 
Validez de 1 Crédito ECTS para titulaciones de grado de UCLM y Universidades del G9. 
Solicitada a la Consejería de Educación la certificación de 2 Créditos de Formación 
Permanente del Profesorado a docentes en ejercicio en CLM y personas con titulación 
que habilite para el ejercicio de la docencia que residan en la Región.  
Más información y formalización de matrícula a través de: http://cursosdeverano.uclm.es 
Curso organizado en el marco del proyecto http://Cultureaw.wordpress.com 

Curso de verano 
 

TOLERANCIA FRENTE A RADICALIZACIÓN 
Hacia una cultura de paz y tolerancia frente a la radicalización  

que conduce al extremismo violento y al terrorismo 
 

Toledo, 10 y 11 Julio 2017 
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PROGRAMA  

Lunes 10 de Julio 2017 
 

9:00 h. - Entrega de documentación 
9:15 h. – Inauguración  
 

CONTEXTO LEGAL INTERNACIONAL, EUROPEO y ESPAÑOL 
9:30 a 11:30 h.  
El Plan de Acción de las NNUU para prevenir el extremismo violento 
D. Javier GARCÍA-LARACHE y D. Javier GASSO. Ministerio Asuntos Exteriores   
Prevención y lucha contra radicalización en la Unión Europea  
D. Francisco FONSECA-MORILLO. Director General Adjunto de Justicia y 
Consumidores en la Comisión Europea 
 
11:30 a 12:00 h.  Pausa-café  
 
12:00 a 13:00 h.  
Investigación y enjuiciamiento del terrorismo islámico en España. La 
radicalización de mujeres 
D. Vicente Javier GONZÁLEZ MOTA. Fiscal Audiencia Nacional y Corresponsal 
Nacional de Eurojust en materia de Terrorismo  
13:00 a 14:00 h. 
El objetivo de Unesco: construir la paz en las mentes de hombres y mujeres.  
Los coptos. Lalibela y el Arte Cristiano en Etiopía.  
Experto Museo quay Branly de París  
 
14:00 a 16:00 h. Almuerzo 
 

ENRIQUECIMIENTO entre CULTURAS. EL RICO LEGADO ANDALUSÍ 
16:30 a 17:30 h.  
La medina andalusí y sus aportación a la configuración de la ciudad actual  
D. Arturo RUIZ TABOADA. Doctor en Geografía e Historia, UCM  
Los jardines y la Botánica en Al-Andalus  
Dª Rosa PÉREZ BADÍA. Profesora Titular de Botánica, UCLM  
17:30 a 18:30 h. 
La arquitectura andalusí y su influencia en la arquitectura posterior  
D. Fernando FONTES BLANCO. Director del Museo de Santa Cruz 
D. Juan Carlos RUIZ SOUZA. Departamento Historia del Arte UCM 
Dª Susana CALVO CAPILLA. Departamento Historia del Arte UCM  
 
18:30 a 20:00 h. Visita al recinto amurallado del Toledo andalusí  
D Santos JAIME VALOR . Graduado Humanidades y Patrimonio Histórico 
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Martes 11 de Julio 2017 
 

 
 
 

EDUCACIÓN EN TOLERANCIA y PROTECCIÓN DE PATRIMONIO  
9:30 a 11:30 h.  
 ¿Integración, tolerancia, convivencia frustrada? Reflexiones sobre las 
relaciones entre moriscos y cristiano viejos en Castilla (1575-1610) 
D. Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Catedrático Historia Moderna UCLM 
Educación en tolerancia para niños, jóvenes y universitarios  
D. Eduardo F. RODRÍGUEZ. Asesor T. Adultos y Atención a la Diversidad, JCCM 
 
11:30 a 12:00 h. Pausa-café 
 
12:00 a 14:00 h.  
Destrucción y tráfico ilegal de patrimonio histórico en Andalucía 
D. Javier RUFINO RUS. Fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Protección de 
Patrimonio Histórico en Sevilla  
Destrucción y tráfico ilegal de patrimonio histórico en Oriente Medio 
Mr Edouard BLANCHE. Secretaría Convención 1970 Unesco. Experto en lucha 
contra el tráfico ilícito de bienes culturales   
 
14:00 a 15:00 h. Almuerzo  
15:00 a 16:00 h. Visita catedral Toledo. El patrimonio inmaterial mozárabe 
Dª Laura GUTIÉRREZ MARTÍN. Graduada en Humanidades y Patrimonio Hco   
 

TOLERANCIA FRENTE A RADICALIZACIÓN en ORIENTE MEDIO 
16:30 a 17:30 h. 
La estrategia regional UE para Siria e Irak, así como en relación con la 
amenaza que representa el Daesh 
D. Fernando PONZ. Servicio Europeo Acción Exterior 
Las dimensiones interior y exterior del espacio LSJ, ¿dónde están los 
menores no acompañados y los desaparecidos? ¿y sus derechos?  
Dª Ángeles GUTIÉRREZ ZARZA. Profesora Titular D. Procesal UCLM 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA – 18:00 horas  
 

La dimensión exterior de Eurojust en la lucha contra el Daesh 
D. Francisco JIMÉNEZ-VILLAREJO, Miembro Nacional de España en Eurojust  

 
 


