El CEU en España
El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación
impartida en los distintos centros docentes en los que ofrece un modelo educativo acorde con una
concepción integral de la persona y basado en la formación en la excelencia académica y profesional,
las nuevas tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la formación de nuestros
alumnos en valores y virtudes humanas.

El CEU en Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su sede
principal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano
(Bormujos) y perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía.

CEU Executive Education: Business & Management
CEU Executive Education es el centro de formación ejecutiva para profesionales y directivos del
Instituto de Posgrado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Estudiar en CEU-EE tiene que ser una experiencia única, innovadora y transformadora:
• Nuestro modelo de proceso educativo supera la mera transmisión de información (unidireccional y
jerárquica) y nos dirige hacia un espacio creativo de meta-conocimiento basado en blended
learning process.
• La transformación digital juega un rol fundamental en la interacción instructor-estudiante cara al
progreso del aprendizaje individual.
Aspiramos a crear una nueva generación de directivos. Personas con conocimientos, habilidades,
actitudes y el coraje de tomar decisiones en entornos de cambio constante y alta incertidumbre.
CEU Executive Education forma parte del Proyecto Estratégico de Campus CEU de Innovación
Tecnológica y Empresarial de Andalucía (CEU-CITEA) que apuesta por el desarrollo económico y
social de Andalucía, aportando su potencial y experiencia en el campo de la Innovación Inteligente y
el Desarrollo Empresarial multisectorial.

Instituto de Posgrado CEU
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria,
s/n 41930 Bormujos (Sevilla)
Tel. 954 48 80 00
www.ceuandalucia.es

CURSO DE VERANO EN MARBELLA
La Transición Española como
referente: legado y perspectivas

Lugar de impartición
Hospital de la Misericordia
(Marbella). Pl. Practicante
Manuel Cantos, 29601
Marbella, Málaga

colabora

21 y 22 julio de 2022
25 h equivalentes a 1 ECTS
Instituto de Posgrado Fundación San Pablo Andalucía CEU

CURSO DE VERANO EN MARBELLA
La Transición Española como referente: legado y perspectivas
Introducción

Profesorado

Información y contacto

Este curso de verano versará sobre la Transición
Española como modelo y referente político en el
que diferentes protagonistas de ese periodo
histórico y político, analizarán las principales
características de este crucial episodio y su
impacto en la actualidad.
A través de coloquios y de mesas redondas se
establecerá el análisis de los valores esenciales
de la Transición por parte de quienes la hicieron
posible y de aquellos que han sabido analizarla
en profundidad. Igualmente se prestará
atención a los actuales revisionismos de dicho
periodo.

El claustro estará compuesto por varios de los
personajes históricos
que contribuyeron a
hacer posible la Transición, así como por
especialistas en cada una de las áreas que se
van a abordar.

Instituto de Posgrado CEU Andalucía
954 48 80 00 ( ext. 149 ) , www.ip-ceua.es

Objetivos
Resaltar los valores esenciales de la
Transición a través de sus protagonistas
Analizar la posibilidad de aplicar esos valores
a la actualidad política española

Metodología
La metodología de aprendizaje sitúa al asistente
en diálogo directo con los protagonistas de
aquel episodio histórico y con sus principales
analistas a través de sesiones que permiten un
conocimiento vivo de los hechos.

Destinatarios
Investigadores, estudiantes, historiadores o
cualquier interesado en conocer un episodio
trascendental en la historia de España, que ha
contribuido de modo esencial a su libertad,
unidad y cohesión. Todo ello ha hecho de la
Transición Española un modelo internacional de
transición política a la democracia.

Dirección y entidades coorganizadoras
Instituto de Posgrado. Fundación San Pablo
Andalucía CEU.
Instituto CEU de Estudios de la Democracia.
Universidad San Pablo CEU.
Centro CEU de Patrimonio Cultural Español.
Universidad San Pablo CEU

Contenidos
La transición española modelo y referente
político
Mesa redonda y presentación del Libro Tácito

secretariaip@ceuandalucia.es
Información académica:
psanchez.ihum@ceu.es

Matrícula
Pago único 200€
Más información en: https://ip-ceua.es/latransicion-espanola-modelo-y-referentepolitico/

Coordinadores
1. Pablo González-Pola y Mª Jesús Lago del
Instituto CEU de Estudios de la Democracia.
2. Pablo Sánchez Garrido del Centro CEU de

7. SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE. ,
Exdiputada, exsenadora, exministra, exdefensora
del Pueblo y exalcaldesa.
8. JOSÉ ALBERTO PAREJO GÁMIR.
Catedrático de Política Económica y Rector
Promotor del proyecto de la Universidad CEU
Fernando III

Calendario
Las jornadas se desarrollarán el 21 con horario
de mañana de 10h a 13h y de tarde de 18h a 20h.
El 22 de julio tendrá horario de mañana de 10h a
13h

Patrimonio Cultural Español

2022

Participantes
1. JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA.
Exsenador de España, exparlamentario andaluz
y expresidente de la Junta de Andalucía y
profesor en la Universidad de Sevilla.
2. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
Consejero electivo del Consejo de Estado.
Exdiputado en el Congreso y expresidente de la
Junta de Extremadura, profesor de la
Universidad de Extremadura.
3. BENIGNO PENDAS
Consejero nato del Consejo de Estado,
Catedrático de Ciencia Política de la U. CEU San
Pablo y presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
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*El Instituto CEU de Posgrado se reserva la capacidad de
introducir modiﬁcaciones en el calendario por requerimientos
académicos.

4. JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS
Abogado del Estado y escritor, exministro de la
Presidencia y de Educación.
5. IGNACIO CAMACHO LÓPEZ DE SAGREDO
Periodista, exdirector de ABC, escritor y analista
político en medios de comunicación.
6. FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ ,
Exvicepresidente y exministro de Trabajo, jurista
y miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

secretariaip@ceuandalucia.es
Tlf: 954 48 80 Tlf:
00 (ext.149)

