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CURSO

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 

ESPAÑA, EUROPA 
Y EL FEDERALISMO 
DEL SIGLO XXI

2 y 3 de de marzo de 2018

UNED BARBASTRO 
(y on line en las aulas de Fraga y Sabiñánigo)



OBJETIVOS

El curso sobre España, Europa y el federalismo del siglo XXI tiene 
por objetivo introducir al alumnado en los principios y prácticas 
del federalismo como sistema de gobierno, así como debatir sobre 
su potencial en la evolución presente y futura de España y Europa. 
En él participarán expertos españoles de distintas comunidades 
autónomas y especialidades, haciendo el curso atractivo para 
personas con perspectivas diversas dentro de las ciencias sociales 
y humanidades, así como todas aquellas personas interesadas en el 
debate sobre las formas de gobierno más adecuadas para contribuir 
a solucionar nuestros problemas colectivos.

DESTINATARIOS

Estudiantes de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas así como cualquier persona interesada en el tema. 

 

 

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción a 
través de Internet en: www.unedbarbastro.es , o bien, rellanando el 
boletín adjunto y entregándolo en secretaría. 

Plazo de inscripción: hasta el 23 de febrero (o hasta que se cubran las 
plazas disponibles). 

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 €  
• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia, 
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de 
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 
inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado 
el pago de los derechos a la misma. La adjudicación de plazas se 
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.

Viernes, 2 de marzo

16.00-16.45h. 

Introducción: ¿Qué es el federalismo?

Francesc Trillas, profesor de Economía de la UAB, experto en 
economía de la regulación y el federalismo, autor de varios libros y 
artículos sobre federalismo.

16.45-18.45h. 

La financiación del sector público en una democracia multi-nivel.

Alain Cuenca, profesor de Economía de la Universidad de 
Alcalá, miembro de la comisión de expertos sobre financiación 
autonómica.

19.00-21.00h.  

La tensión entre democracia y nacionalismo.

Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad del Pais Vasco, experto en federalismo y 
nacionalismo, miembro del comité de expertos partidarios de una 
reforma de la Constitución Española.

Sábado, 3 de Marzo

 9.00-11.00h. 

Estado del bienestar y federalismo.

Eva Sáenz, profesora de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
experta en federalismo comparado.

11.00-12.30h. 

Federalismo, democracia e igualdad en España y Europa.

Francesc Trillas, profesor de Economía de la UAB, experto en 
economía de la regulación y el federalismo, autor de varios libros y 
artículos sobre federalismo.

13.00-14.00h. 

Mesa redonda y conclusiones finales.

Eva Sáenz, Alain Cuenca, Alberto López-Basaguren, Francesc Trillas 
Modera: Carmen Lumbierres, profesora-tutora de Ciencia Política 
en el Centro de la UNED de Barbastro.
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PROGRAMA

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan 
al curso. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

MATRÍCULA ORDINARIA

MATRÍCULA REDUCIDA

España, Europa y el 
Federalismo del Siglo XXI

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Caráctes Personal 
(L.O.15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula serán tratados 
por la UNED de Barbastro para la correcta organización de la actividad y con fines informa-
tivos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por 
la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autori-
zación. Se comunicará a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para 
la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la 
Secretaría de la UNED de Barbastro. El estudiante que utilice este impreso para formalizar 
su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados 
para dichos fines.


