DIRECTOR: ANTONIO CACEREÑO IBÁÑEZ | AÑO CVII | N.º 33218 | SÁBADO, 27 DE MAYO DE 2017 | 1,50 EUROS

www.laprovincia.es

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100 %

CANARIAS

Zerolo: “Si ingreso en
la cárcel iré tranquilo
y con la cabeza alta”

Ángel Víctor Torres
suma apoyos para
liderar a los socialistas
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La UNED estrena
Universidad de
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Un rayo hace regresar
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Montoro ata el voto de NC con
200 millones más para las Islas
Los nacionalistas pactan fondos para el transporte de viajeros y mercancías, empleo,
costas, infraestructuras turísticas, políticas sociales, carreteras y desarrollo tecnológico
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Quique Setién
Exentrenador de la UD

“La comisión
deportiva
de Las Palmas
me vio como
una amenaza”

“

Llevaré al equipo y
a sus aficionados
grabados en el corazón
el resto de mi vida”

“

Yo me equivoqué,
tendría que haber
dimitido cuando
anuncié que me iba”

“

La UD es un club
peculiar, pocos
levantan la mano y
asumen el ‘mea culpa”

“

A Aythami no le
hubiese renovado,
se lo dije, eso me creó
problemas en la caseta”
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Los escolares izan las velas por el Día de Canarias
Canarias se encamina a toda vela a su fiesta regional. Centros escolares del Archipiélago pusieron ayer el color, la música y el sabor en el
arranque de las celebraciones con motivo del

Día de Canarias. La capital grancanaria y los
municipios ofrecen desde hoy espectáculos
folclóricos y otras expresiones de la cultura tradicional y autóctona. En la foto, un grupo de es-
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Episodios
insulares
Sobre el insular y el continental, de Cairasco a
Unamuno y Breton junto a Espinosa y Alemán
P Guía extraviada de Canarias P Luisiana: la canariedad
externalizada P En el arar la mar P Los rastreadores
de la belleza “sublime” P Entre la pompa y lo etnográfico
P ¿Qué canariedad? P Perfil psicológico del canario

tudiantes de la ESO del Colegio Marpe envergan
los cabos de la vela antes de izarla en el bote Pueblo Guanche, ayer, en las instalaciones de la Federación de Vela Latina. PÁGINAS | 4, 5, 23 Y 30
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Educación

El Centro Asociado de la UNED en Las
Palmas estrena universidad de verano
El papel geopolítico de Canarias en materia de Seguridad centra uno de los tres
cursos que se impartirán entre el 28 de junio y el 14 de julio en la sede capitalina
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Centro Asociado de la UNED
de Las Palmas celebra este año
su primera edición de cursos de
verano, incorporándose así a la
oferta formativa de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en la época estival, que
cumple 28 ediciones. La propuesta grancanaria se centra en
las áreas de Derecho, Psicología
y Ciencias Políticas, y se impartirá de forma presencial entre el
28 de junio y el 14 de julio.
“Hemos intentado crear un
programa formativo que aborde
las áreas de conocimiento con
mayor volumen de alumnos matriculados en este centro, que son
Psicología (874 alumnos) y Derecho (661 alumnos)”, informó el
director del centro asociado de la
UNED de Las Palmas, Juan José
Rodríguez Guerra.
El primero de los cursos, titulado Psicología del Deporte: iniciación y discapacidad, dirigido
por Andrés López de la Llave Rodríguez y coordinado por Mª
Carmen Pérez-Llantada Rueda,
se impartirá entre el 28 y el 30 de
junio. Está dirigido principalmente a profesionales y estudiantes universitarios (en especial en las áreas de psicología y
ciencias del deporte), entrenadores deportivos y público en general. Y a través del mismo se persigue describir las características
especiales del deporte en estas
circunstancias, desde el punto de
vista de la psicología; y proponer
herramientas surgidas de la psicología que ayudan a entrenadores y padres en el desarrollo deportivo de sus hijos.

Requena dirige el
programa que aborda
la alerta temprana en
casos de terrorismo
La segunda oferta lleva por título Seguridad, paz y defensa en
Canarias, y se celebrará entre el
5 y el 7 de julio. Se trata de un curso específico del Centro, dirigido
por Miguel Requena y Díez de
Revenga y coordinado por Juan
José Rodríguez Guerra, y aborda
desde el ámbito geopolítico, el
papel de tricontinentalidad que
tiene Canarias respecto a África,
Europa y América. “Otro aspecto importante del curso es lo que
significa en materia de Defensa la
posición de Gran Canaria en
cuanto a recursos, disponibilidad
de equipos, como frontera sur de
la Unión Europea, lo que supone
África Occidental en términos de

Juan José Rodríguez Guerra, director del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas. | JOSÉ CARLOS GUERRA
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Cada vez es más frecuente incluir la psicología como una de
las herramientas fundamentales en el desarrollo de los deportistas. La psicología se ocupa de diferentes campos en estos ámbitos de la actividad física y del deporte. En el curso Psicología del deporte: iniciación
y discapacidad (28, 29 y 30 de
junio), los expertos abordarán
los aspectos psicológicos en el
deporte de iniciación así como
la atención psicológica diferencial que supone trabajar con
deportistas que sufren alguna
discapacidad.
El programa contempla una
serie de talleres, entre los que figura el de Técnicas de relajación
para deportistas, a cargo de Andrés López de la Llave, profesor
titular de Psicología de la
UNED; Psicología del deporte
de competición, por José Antonio Ruiz Caballero, profesor de
la Universidad de Las Palmas; y
Los padres en el deporte infantil, a cargo de Mª Carmen Pérez-Llantada, profesora de Psicología de la UNED.
Entre los temas que se abordarán figura Psicología del deporte de iniciación, por la profesora Pérez-Llantada; Procesos
psicológicos y prácticas deportivas con discapacidad, por Heriberto Rodríguez de la ULPGC;
La clase de educación física, por
Estrella Brito, de la ULPGC; o
Los árbitros en las competiciones infantiles, a cargo de José
Antonio Ruiz Caballero.

Seguridad, paz y defensa en Canarias (5, 6 y 7 de julio) propone una aproximación a las cuestiones más candentes de la actualidad desde la perspectiva de
la defensa, la paz y la seguridad
en Canarias, dentro del marco
español y europeo. Los ponentes, civiles y militares de consolidada trayectoria profesional y
que actualmente desempeñan
puestos relevantes en sus respectivos ámbitos de ocupación,
realizarán sus aproximaciones
ciñéndose a los riesgos y amenazas que afectan a Canarias.
Cuestiones temáticas como
la inteligencia; el análisis centrado en el papel de actores como
la Unión Europea y la Alianza
Atlántica; o las aproximaciones
geográficas a escenarios de África Noroccidental, permitirán al
alumnado actualizar y profundizar sus conocimientos sobre
la seguridad y la defensa del Archipiélago canario, así como el
papel que éste juega en la cooperación española y europea
con el continente africano.
El programa incluye las temáticas: La Armada: seguridad y
protección marítima, por Juan
Luis Sobrino, Almirante Comandante del Mando Aéreo de
Canarias; Resolución de conflictos y gestión de crisis, por Pedro
Vivas, General de Brigada del
Ejército de Tierra; las Ciberamenazas; o Los sistemas de alerta
temprana en la prevención de
conflictos, por Miguel Requena
Catedrático de la UNED.

La argumentación jurídica es
una disciplina teórica y práctica esencial en la formación del
jurista en todas sus vertientes.
Prueba de ello es la gran importancia que va tomando en la actualidad, lo cual hace necesario
que los juristas dispongan de
una formación específica en este campo, que les capacite para enfrentarse con solvencia a
la dimensión argumentativa
del Derecho y a su ejercicio. El
curso Introducción a la argumentación jurídica (12, 13 y 14
de julio) constituye una introducción a la argumentación jurídica, al ofrecerse sus bases
teóricas y los fundamentos para desarrollar los principales
aplicaciones, usos, tipos y modos de argumentar jurídicamente en la práctica cotidiana.
El programa aborda desde la
Estructura y razones en la argumentación jurídica; Fases de la
argumentación jurídica y tipos
de argumentos jurídicos; Razonamiento y argumentación judicial: Interpretación y aplicación del derecho. Instrumentos
en la argumentación jurídica; o
El papel del juez en el estado de
derecho. Asimismo está prevista la proyección de la película
Doce hombres sin piedad, a la
que seguirá un coloquio en torno a la misma con la intervención de Laura Miraut Martín,
Juan Antonio Gómez García,
José Eduardo Villaseñor Rodríguez, Emilia Santana Ramos y
Antonio Tirso Ester Sánchez.

inmigración, de persecución de
delitos como los de tráfico de
drogas, de armas, de personas...,
en definitiva, afronta todos estos
retos que nos toca por la situación que ocupamos y por ser parte de España y de la Unión Europea”, apuntó su coordinador.
El programa formativo también incluye una de las principales lacras que está viviendo la comunidad internacional: el terrorismo. “Hay una sección que
abordará los sistemas de alerta
temprana, para tratar de adelantarse a fenómenos como el terrorismo, uno de los principales problemas de seguridad”.
Y lo completa la vertiente de la
paz y la cooperación internacional, “porque entendemos que
Canarias juega un papel importante en la cooperación euroafricana, como plataforma de entidades que hacen de logística para África Occidental. Dado que la
estrategia europea de prevención de la inmigración irregular
pasa por invertir en el origen de la
inmigración, Canarias tiene un
lugar destacado en ese proceso
de cooperación, dentro de la estrategia euroafricana y la propia
estrategia española de acción exterior”, concluyó el profesor Rodríguez Guerra.

La argumentación
jurídica enfocada
a la práctica laboral
completa la oferta
Dentro de este curso los alumnos realizarán una serie de visitas
guiadas. La primera que contempla el programa será a la Base Aérea de Gando; y posteriormente, al
Frontex, SIVE y a la Base Naval de
Las Palmas de Gran Canaria.
Esta propuesta está dirigida a licenciados y graduados en Ciencias Políticas y Sociología, alumnos
de Relaciones Internacionales, Derecho Internacional, miembros de
las Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
periodistas, personal de organizaciones no gubernamentales...
El tercer programa, Introducción a la argumentación jurídica,
dirigido por Juan Antonio Gómez
García y coordinado por Laura
Miraut Martín, se impartirá entre
el 12 y el 14 de julio. “Hemos diseñado un curso de introducción
a la argumentación jurídica, una
cuestión que en la propia carrera
no se aborda, pero que después sí
es importante a la hora de la inserción laboral”, subrayó Juan José Rodríguez. Se trata de una iniciativa dirigida principalmente a
estudiantes de Derecho, así como
a profesionales del mundo jurídico, aunque está abierto a todas las
personas que, en general, estén
interesadas por estos temas.
Cada curso oferta un mínimo
de 20 plazas, y están organizados
en colaboración con la sede central de la UNED, por el Departamento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento,
de Filosofía Jurídica, y, en el caso
de Seguridad, con el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

