
hobs
ELECTRONICS

HOME DECOR

III Curso de
Formación Jurídica Integral

en Gestión de Cofradías

INFORMACIÓN DEL CURSO
 

ORGANIZA: Universidad de Málaga. Curso de

Extensión Universitaria.

 

DIRECCIÓN:  Paloma Saborido Sánchez.

Profesora Titular de Derecho Civil. UMA.

 

Nº DE PLAZAS: 50
 

PRECIO: 200€

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:  Del 13 de

enero al 13 de febrero 2020. Aceptación por

orden de llegada.

 

BECAS FUNDACIÓN CAJASUR: Conforme a

criterios preestablecidos según Convenio, se

otorgan 25 becas que sufragan la matricula total

del Curso.

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: Inicio: 20 de febrero

de 2020. Finalización: 9 de mayo de 2020.

 

LUGAR: Facultad de Comercio y Gestión y

Agrupación de Cofradías de Málaga

 

HORARIO: Jueves y viernes de 16:30 a 20:30

horas. Actividades complementarias: Sábados de

10.00 a 14.00 horas).

 

CREDITOS DEL CURSO: 6.00 ECTS

 

HORAS DE CLASE PRESENCIAL:  50 h.

 

CONTACTO:
mss@uma.es y amparosaborido@uma.es

 

WEB:
http://www.titulacionespropias.uma.es/informaci

on_curso.php?id_curso=6903113

PROFESORADO
 

Benjamín del Alcázar Martínez. Profesor Titular
en Administración de Empresas. UMA. Director

de la Cátedra de Estudios Cofrades.

Paloma Artola Kustner. Musicóloga.

Arturo Calvo Espiga. Catedrático de Derecho

Eclesiástico del Estado. UMA. Abogado del

Tribunal de Rota de Roma.

Fco. Javier Cristófol Rodríguez.  Doctor

Periodismo. Profesor en marketing y

comunicación.

Rocío Diéguez Oliva.  Profesora Titular de

Derecho Civil. UMA.

José Ferrary Ojeda. Vicario Judicial Diócesis de

Málaga.

Mª Soledad de la Fuente Núñez. Profesora

Titular de Derecho Civil. UMA.

Yolanda García Calvente. Profesora Titular de

Derecho Financiero y Tributario. Vicerrectora

UMA.

Francisco García Muñoz. Profesor doctor en

Periodismo. Director Gabinete de Comunicación

Agrupación Cofradías.

Pedro Luis Gómez Carmona. Periodista.

Director de Publicaciones de Diario SUR.

Isidoro Moreno Navarro. Catedrático de

Antropología Social. U. de Sevilla.

Francisco Oliva Blázquez Catedrático de

Derecho Civil. U. Pablo Olavide. Sevilla.

Juan Manuel Parra Urbano. Director de

Orquesta.

José Luis Pérez Cerón.  Periodista. Experto en

protocolo cofrade.

Bruno Rodríguez Rosado.  Catedrático de

Derecho Civil. UMA.

José Miguel Rodríguez Tapia. Catedrático de

Derecho Civil. UMA.

José Javier Romero González. Socio Consultor

de Enclave Social.

Paloma Saborido Sánchez. Profesora Titular de

Derecho Civil. UMA.

José Antonio Sánchez Medina. Catedrático de

Psicología. U. Pablo de Olavide. Sevilla



PRESENTACIÓN DEL CURSO
 

La inserción de las Cofradías en el tráfico

jurídico, asimilables a las entidades sin animo de

lucro, se lleva a cabo en la actualidad de forma

indiscutible. Las relaciones contractuales que

celebran emitiendo el consentimiento en

determinadas adquisiciones de bienes muebles

e inmuebles, prestamos hipotecarios,

prestaciones de servicios, cesión de bienes o

donaciones con finalidades concretas, son una

muestra del papel activo en dicho trafico

jurídico. El ámbito de actuación de las Cofradías

y Hermandades se ha incrementado en

demasía, exigiendo a los responsables de su

gestión conocimientos en muy diferentes

materias, que por su especialidad, escapan de la

esfera propiamente religiosa.

 

Los conocimientos básicos ya no bastan y se

requiere una formación transversal de diferentes

materias, básicamente jurídicas. Por otro lado, el

análisis jurídico debe ir acompañado de un

razonamiento social. La relevancia en la

economía del lugar donde las entidades ejercen

su actividad, la puesta a disposición por parte de

la Administración de los espacios públicos, su

conversión en movimiento turístico, y la

integración por diferentes estratos sociales exige

un estudio social de las Cofradías, llevadas a

cabo por especialistas de diferentes ramas,

desde la jurídica, estadística o la perspectiva

desde el análisis social, técnicas de marketing,

comunicación, o incluso elementos de

mediación para resolución de conflictos. El éxito

de los precedentes Cursos se ha centrado en

ofrecer una formación jurídica integral en

gestión y administración de Cofradías, a través

de un recorrido transversal sobre diferentes

áreas de conocimiento en diez Módulos. 

 

La UMA se convierte en la primera Universidad

Pública en España que oferta un novedoso

Curso con titulo oficial y 6 créditos ECTS en este

ámbito.

OBJETIVO DEL CURSO
 

El objetivo principal que persigue el Curso de

Extensión Universitaria es la formación integral

del alumno en materia jurídica de gestión y

Administración de Cofradías y Hermandades

con una completa formación.

 

El alumno, tras cursar el Curso, estará

capacitado tanto para la toma de decisiones, en

su participación en Juntas de Gobierno, como

para su asesoramiento profesional a las mismas,

en materias diversas y transversales.

Actividad formativa sobre musicalidad cofrade

(ponencia y concierto)

Ponencias de inauguración y clausura

Agrupación de Cofradías de Málaga (ponencia

y vista guiada)

Evolución artística en las cofradías

PROGRAMACIÓN DEL CURSO
 

PRIMER MODULO. La evolución histórica de las

cofradías y hermandades.

Análisis antropológico.

Análisis como sujetos de derechos y obligaciones.

SEGUNDO MÓDULO: La aplicación del derecho

eclesiástico en el ámbito de las cofradías y

hermandades.

TERCER MÓDULO: Análisis económico-turístico.

El marketing en el ámbito de las cofradías y

hermandades.

CUARTO MÓDULO: Las cofradías como

asociación sin animo de lucro. 

Regulación legal en su organización interna. La

participación de los menores de edad.

QUINTO MÓDULO: Actuación de las cofradías y

hermandades en el trafico jurídico.

Contratación y responsabilidad civil.

SEXTO MÓDULO: Legislación civil aplicable a las

cofradías en materia de derechos de autor.

SÉPTIMO MÓDULO: El régimen fiscal de las

cofradías.

OCTAVO MÓDULO: Las relaciones con los

medios de comunicación como vía de

publicidad y contacto con los asociados.

NOVENO MÓDULO: Líneas generales en

seguridad y protocolo.

DÉCIMO MÓDULO: Negociación y resolución de

conflictos. La mediación en el ámbito cofrade.

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

 

TRABAJO DE FIN DE CURSO
 

COLABORAN

FUNDACIÓN CAJASUR
FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE MÁLAGA


