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El Máster Universitario en Abogacía de la
Universidad Cardenal Herrera CEU de El-
che se ha convertido en una garantía de
calidad y de éxito. Según los datos facili-
tados por la institución universitaria, el
 de los alumnos aprueba el examen
de acceso a la Abogacía cuya evaluación
depende del Ministerio de Justicia a tra-
vés de la realización de una prueba tipo
test teórica-práctica. Para ofrecer esta for-
mación, el Máster de Derecho del CEU de
Elche cuenta con un prestigioso profeso-
rado y grupo de ponentes procedentes de
distintos ámbitos del mundo jurídico. En-
tre los ponentes se encuentra Vicente Ma-
gro, Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo y expresidente de la
Audiencia Provincial de Alicante.

¿Cómo describiría el Máster de De-
recho de la Universidad CEU de Elche?

La realización del Máster de Derecho
es una necesidad práctica que toda per-
sona de Derecho tiene que hacer. Desde
que es obligatorio, este Máster se ha con-
vertido en un aprendizaje complemen-
tario de excelencia. En el Máster de De-
recho del CEU destacaría sobre todo su
punto de vista práctico, algo que se ha
conseguido gracias a los ponentes y ex-
pertos que participan en él, quienes
ofrecen una formación muy práctica ba-
sada en su experiencia personal y profe-
sional.

¿De qué modo ayuda este Máster a
los alumnos?

Es una formación absolutamente be-
neficiosa para ellos. Hace años no existía
como requisito para ejercer la Abogacía,
lo que hacía que el recién licenciado en
Derecho se ‘lanzara al ruedo’ sin casi ha-
ber realizado un ejercicio práctico. En la
actualidad, este Máster ofrece la posibi-
lidad al estudiante de tener unos conoci-
mientos más sólidos y prácticos, logran-
do un mejor posicionamiento del estu-
diante al conocer la realidad práctica, y
no sólo teórica, del Derecho.

¿Es muy diferente la teoría y la prác-
tica en el estudio y ejercicio del Dere-
cho?

El aprendizaje de la teoría desde el
punto de vista de la casuística supone una
percepción del Derecho muy diferente de
la teoría. El hecho de trabajar directa-
mente sobre supuestos prácticos com-
plementa la parte teórica y permite tam-
bién analizar y estudiar casos concretos
del día a día como se hace en el Máster de
Derecho del CEU.  La parte práctica en el
estudio del Derecho es fundamental. Por
ello, este Máster es beneficioso para el
alumno, pero también para el resto de los
ciudadanos.

¿Qué destacaría de los alumnos que
realizan el Máster de Derecho del CEU?

Desde que se inició el Máster de Dere-
cho del CEU de Elche lo que más me ha
llamado la atención es el interés de la gen-
te que se inscribe, la atención que prestan
estos estudiantes y las ganas de aprender.
Quienes lo cursan no se pierden las clases

y son conscientes de la importancia que
tiene poner en práctica los conocimien-
tos teóricos adquiridos. Los alumnos, en
definitiva, quieren aprender cómo hacer
bien las cosas y esto, sin ninguna duda, se
aprecia en el resultado final de los alum-
nos que hacen el Máster de Derecho de
la Universidad CEU de Elche.

¿Qué destacaría del profesorado y
ponentes que participan en el Máster
de Derecho del CEU de Elche?

El profesorado está compuesto por
profesionales de nivel y prestigio, algo
que desde el CEU han cuidado al máximo
y lo consideran uno de los aspectos más

importantes del Máster. Todos los que
participamos podemos y debemos trans-
mitir nuestros conocimientos desde un
punto de vista práctico para ayudar a los
futuros letrados.

¿Qué recomendación haría a quie-
nes van a cursar el Máster de Derecho
del CEU? 

Mi recomendación es que se lo tomen
con el interés máximo, ya que es la puerta
de entrada para el ejercicio profesional.
Es una oportunidad para ser buenos abo-
gados, ya que la perspectiva práctica es
esencial para complementar el complejo
teórico. 

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Ágora SUPLEMENTO  UNIVERSITARIO

MIÉRCOLES, 9 DE MAYO, 2018

! El Máster de la Abogacía de la CEU-UCH
tiene el objetivo, además de proporcionar a
los alumnos la capacitación profesional
exigida por ley para la obtención del título,
que los futuros profesionales sean capaces
de ejercer la Abogacía con rigor, seguridad,
responsabilidad, eficacia y con capacidad
de integrarse en equipos de trabajo.

Por ello, este posgrado se ha configura-

do con un enfoque práctico de aprendizaje
a través del estudio de casos incluyendo
tanto aspectos organizativos y colegiales
como de estricta técnica jurídica, la formu-
lación de escritos, oratoria especializada
en práctica de la prueba testifical y la si-
mulación de juicios en el Palacio de Justicia
de Elche bajo la dirección del Magistrado ti-
tular. Entre el profesorado, procedente de
distintos ámbitos del mundo jurídico, se
encuentran abogados de reconocido presti-
gio del ICAE, socios de las principales fir-
mas (Garrigues, Cuatrecasas, PwC…), Ma-
gistrados de Elche, del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, del Tribunal Supremo….

Un profesorado  
de diferentes
ámbitos jurídicos

ENFOQUE PRÁCTICO

Vicente Magro Servet, ponente en el Máster de Derecho del CEU de Elche.

Víctor M. Romero

Vicente Magro Servet

«El Máster de
Abogacía del CEU
destaca por su visión
práctica y el prestigio
de ponentes
y profesores»

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El jurista
Vicente Magro, también expresidente de la Audiencia Provincial de
Alicante, es ponente en el Máster de Derecho del CEU de Elche, una
formación de la que destaca su enfoque práctico de aprendizaje a
través del estudio de casos, incluyendo tanto aspectos organizativos y
colegiales como de estricta técnica jurídica.

ISABEL RAMÓN
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■ El coordinador parental es fundamental
para responder al colapso que existe en la
actualidad en los juzgados en materia de se-
paraciones y divorcios y ayuda a resolver los
conflictos entra ambas partes y evitar que se
judicialicen las situaciones rutinarias que
afectan a los menores. A partir de esta pre-
misa, abogados, psicólogos y fiscales han
reivindicado en la Universidad CEU Carde-
nal Herrera en Elche, durante las II Jornadas
de Familia, Derecho y Sociedad, el papel que
desempeñan estos expertos, especialmente
en los contextos de separaciones y divorcios
conflictivos.

«Los jueces y fiscales se encuentran con
muchos problemas cuando alguna de las
partes se niega a la custodia compartida,
como la lactancia, quién compra la ropa, las
entregas y recogidas del menor, los viajes
con uno de los padres, si hace o no la comu-
nión, las fiestas de cumpleaños, por ejem-
plo, y eso está llevando a una judicialización
que se puede resolver con el coordinador
parental y no en una sentencia», señala Fer-
nando Florit de Carranza, fiscal delegado de
la Comunidad  Autónoma de Murcia, encar-
gado de la sección Civil  y de protección ju-
rídica de personas con discapacidad.

Y es que, según María Paz Antón Moreno,
abogada especialista en derecho de Familia

y presidenta de la Asociación Española Mul-
tidisciplinar de Investigación  sobre Interfe-
rencias Parentales (ASEMIP), el coordina-
dor parental centra su papel «en auxiliar a
los progenitores en interés del menor, vigi-
lando el cumplimiento de la sentencia».
Algo que, según Olga Beltrán Llago, psicó-
loga forense, mediadora, coordinadora Pa-

rental y experta en materia de Familia, «ayu-
da a las partes a entender emocionalmente
el proceso de separación y divorcio».

En este sentido, Núria Vázquez Orellana,
Coordinadora de Parentalidad y profesora
de la Universidad Rovira i Virgili (URV),
pone el acento en la parte psicológica de los
procesos de separación o divorcio: «Difícil-

mente una sentencia puede resolver las
emociones o situaciones de conflicto de los
progenitores, que finalmente afectan al me-
nor, por lo que el coordinador de parentali-
dad, designado por el juez con unas funcio-
nes determinadas, le permitirá a este, con la
información que aporta, tomar decisiones
en beneficio del menor».

REDACCIÓN

■Estudiantes de Derecho de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Elche han recibido
un taller-seminario sobre el papel que desa-
rrollan los tribunales de menores en la pro-
vincia de Alicante. Ha sido en las I Jornadas
prácticas en las que han intervenido Eduardo
Ruiz Navarro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de Menores Nº de Ali-
cante y Onofre Font Darder, miembro del
Equipo Técnico de la Fiscalía de Menores.

Según las organizadoras de esta actividad,
las profesoras de Derecho de la CEU-UCH,
Lola Cano y Rosa García, el proceso penal de
menores está concebido para obtener la re-
habilitación del menor y solucionar el con-
flicto intersubjetivo entre el agresor y la vícti-

ma. «Por ello, para el logro de estos
objetivos,la obtención de la reinserción del in-
vestigado y la protección de la víctima, los Juz-
gados de menores y el equipo que los integran
se convierten en agentes esenciales para la so-
lución de los conflictos en los que pueda verse
involucrado el sujeto menor de edad».

Los ponentes han destacado que «al en-
contrarnos en un ámbito de tan alta sensibi-
lidad, hay que tener en cuenta las circunstan-
cias de la minoría de edad de los encausados,
no sólo respecto al enjuiciamiento de éstos
por la comisión de infracciones penales, sino
también de las medidas susceptibles de ser
impuestas a los menores, su ejecución y la res-
ponsabilidad civil derivada de las conductas
punibles en que pudieran incurrir».

Formación práctica sobre los
procesos penales a menores

Defienden el trabajo de estos
profesionales especialmente en los
contextos de separaciones y
divorcios conflictivos

María Paz Antón, presidenta de ASEMIP, y Fernando Florit, fiscal de la Comunidad de Murcia, en las jornadas de Familia y Sociedad del CEU.

!JOSÉ SOLER, Fiscal adscrito a la Fiscalía de Elche-Orihuela, ha impartido un taller especializa-
do de oratoria enfocado al interrogatorio a los alumnos del Máster de la Abogacía.

Taller de oratoria en interrogatorios

Expertos en mediación reivindican la figura del
coordinador parental en la protección del menor
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Abat Oliba CEU 
CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 932 
253 720 / www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULA-
CIONES: 27 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 1.811 / CAM-
PUS: Barcelona. 

Con más de 4.000 empresas asociadas y con 
con acuerdos en 76 países para hacer prácti-
cas, la Universidad Abat Oliba CEU desarro-
lla programas que permiten al alumnado 
acercarse a la realidad profesional mientras 
terminan su formación académica. Su catá-
logo de titulaciones ofrece nueve grados y 
dobles grados en modalidad bilingüe.

Atlántico Medio  
CONTACTO: Carretera del Fondillo, 4. Tarifa Baja (Las Pal-
mas) / 902 001 002 / www.unidam.es / FUNDACIÓN: 2015 
/ TITULACIONES: 5 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / 
CAMPUS: Tarifa Baja. 

Su catálogo académido incluye títulos propios, 
como el grado de Negocios internacionales y el 
grado de Derecho, y estudios oficiales, como el 
grado en Cine, en Comunicación y en Protoco-
lo y organización de eventos, de tres años de 
duración y 180 créditos. Los alumnos de este 
último programa puede escoger la opción de 
cursarlo en modalidad presencial o a distancia.

Católica de Ávila  
CONTACTO: Canteros, s/n y Avda. de la Inmaculada, 1-A. 
Ávila / TELÉFONO: 920 251 020 / www.ucavila.es / FUN-
DACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 15 / PROFESORES: 100 / 
ALUMNOS: 2.498/ CAMPUS: Ávila. 

El próximo curso, la Universidad Católica de 
Ávila comienza con la enseñanza del grado 
en Enfermería en Cantabria con la adscrip-
ción de la Clínica Mompía, de Psicología y de 
Nutrición y Dietética, en modalidad semipre-
sencial. Además, añade menciones para su 
título de Educación Primaria: Educación es-
pecial, Educación física e Inglés. 

Católica S. Antonio 
CONTACTO: Campus de Los Jerónimos s/n. Guadalupe, 
(Murcia) / 968 278 801 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 
1996 / TITULACIONES: 30 / PROFESORES: 644 / ALUM.: 
15.541 / CAMPUS: Los Jerónimos y Cartagena. 

Sus estudios (30 grados oficiales, 52 másteres, 
cuatro doctorados, 12 títulos de FP, 16 titulacio-
nes deportivas...) se imparten en sus ocho fa-
cultades y escuelas: de Ciencias de la Salud, de 
Enfermería, del Deporte, de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación, de Ciencias Jurídicas y 
de la Empresa, Escuela Politécnica Superior y 
Escuela Española de Formación Deportiva.

10.Francisco de Vitoria 
CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,8. Po-
zuelo de Alarcón (Madrid) / 913 510 303 / www.ufv.es / 
FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 38 / PROFESORES: 
651/ ALUMNOS: 9.139 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón. 

Destaca por sus instalaciones universitarias: 
un Centro Deportivo único que integra una clí-
nica de investigación, un Centro de Simula-
ción Médica y un nuevo edificio de Comunica-
ción Audiovisual dotado de las últimas tecno-
logías. El próximo curso tiene previsto aumen-
tar su catálogo académico con nuevos grados. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 41º

9. Int. de Cataluña 
CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 800 / 
www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 16 / 
PROFESORES: 592 / ALUMNOS: 4.426 / CAMPUS: Barce-
lona y Sant Cugat del Vallès. 

Cuenta con siete institutos, 13 cátedras, tres 
aulas de empresa y más de 2.900 convenios 
de prácticas en empresas. En enero, inau-
guró instalaciones en Sant Cugat, donde se 
encuentran la Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud, Odontología y la Clínica 
Universitaria de Odontología. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 39º

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Católica de Valencia 
CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 / 
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: - / 
PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Valencia, Ede-
tenia - Godella, Torrent, Ribera y Costera. 

La UCV ofrece prácticas externas en todos 
sus títulos, la posibilidad de simultanear el es-
tudio de más de un grado mediante una doble 
titulación, la formación complementaria en 
idiomas, en nuevas tecnologías y en compe-
tencias personales. Sus alumnos pueden 
completar sus estudios con la especialización 
que ofrecen sus más de 50 másteres.

CEU Cardenal Herrera 
CONTACTO: Avda. Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 
961 369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 2000 / TI-
TULACIONES: 20 / PROF.: 835 / ALUMNOS: 7.158 / CAM-
PUS: Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 

Sus instalaciones docentes reproducen los en-
tornos profesionales para desarrollar proyec-
tos reales. Cuenta, entre otras, con Hospital 
Clínico Veterinario, Granja docente y de inves-
tigación Veterinaria, Clínica odontológica uni-
versitaria, Servicio de Fisioterapia cardio-res-
piratoria, Centro de simulación avanzada y el 
Centro de producción audiovisual multimedia.

Facultad de Ciencias de la Salud

· Medicina (1)

· Farmacia (1)

· Psicología (1) (3)

· Fisioterapia (1)

· Nutrición Humana y Dietética (1)

· Odongología(1)

· Odontología (1)

· Ciencia y Tecnología de los

Alimentos (1)

· Terapia Ocupacional (1)

· Podología (1)

Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
· Educación Infantil (1) (2)

· Educación Primaria (1) (2)

· Periodismo (1)

· Comunicación Audiovisual (1)

· Publicidad y Relaciones Públicas (1)

· Lenguas Modernas (1)

· Traducción e interpretación (1)

Facultad de Enfermería
· Enfermería (1)

Facultad de Deporte
· Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (1)

· Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (1)

· Danza (3 cursos) (1)

Facultad de Ciencias Jurídicas y de
la Empresa
· Administración y Dirección de
Empresas (1) (3)

· Administración y Dirección de
Empresas (1) (3)

· Derecho (1) (3)

· Criminología (2)

· Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (2)

· Turismo (1) (3)

· Turismo (1) (3)

· Gastronomía (3 cursos) (1)

· Marketing y Dirección Comercial (1)

Escuela Politécnica Superior
· Arquitectura (1)

· Ingeniería Civil (1)

· Ingeniería de Edificación (1)

· Ingeniería Informática (1) (3)

· Ingeniería en Sistemas de

Telecomunicación (1)

www.ucam.edu · 968 278 800 MURCIA CARTAGENA

MIREIA BELMONTE

OFERTA ACADÉMICA DE GRADOS

(3) Online Inglés

(1) Presencial (2) Semipresencial

Alumna de Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas
Campeona Olímpica
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INTELIGENCIA e intuición, parecen a 
primera vista o eso nos han hecho creer, 
que se trata de conceptos contrapues-
tos, donde dentro de la inteligencia no 
tenía cabida la intuición, ya que no es un 
concepto basado en la razón. Es tomado 
como convencional, que para tomar una 
decisión cuanto más tiempo y esfuerzo 
se dediquen a procesar información la 
decisión tomada será más correcta. Le-
yendo el libro de Malcolm Gladwell «La 
Inteligencia Intuitiva» me encontré con 
un ejemplo que en ocasiones como afi-
cionado me había ocurrido a mí. 

El entrenador de tenis Branden se llegó 
a asustar de sí mismo cuando se dio cuen-
ta que acertaba cuando un jugador/a iba a 
cometer una doble falta en su saque. Lo 
cierto, es que acertaba mucho antes de 
que el acto ocurriera y llegó a pensar que 
algo le estaba ocurriendo. Analizaba los 
movimientos, los gestos, la posición, el 
lanzamiento de la bola, etc., hasta el pun-
to que se retó a sí mismo en varios parti-
dos y no salió de su asombro. Su porcen-

taje de acierto iba en aumento. El psicólo-
go Nalini Ambady realizó diferentes ex-
perimentos donde exponía a alumnos/as 
diferentes fotografías de profesores/as y 
estos debían calificarlos en función de esa 
simple exposición. Este tiempo de exposi-
ción iba disminuyendo con muestras de 
personas diferentes y las calificaciones 

coincidían en un ochenta por cien entre 
las diferentes personas. Pero quiso ir más 
allá y las comparó con las calificaciones 
que obtenían los profesores/as por parte 
de alumnos/as que asistían a clase. Lo cier-
to es que en un porcentaje elevado volvían 
a coincidir. ¿Magia o Inteligencia? Pues se 
trata de nuestro inconsciente adaptativo 

que nada tiene que ver con el inconscien-
te de Freud, sino de una especie de «Big 
Data» de nuestro cerebro que nos hace re-
copilar tanta información que crea patro-
nes de comportamientos acertados cuan-
do determinadas situaciones se dan. Al-
macena la información, la gestiona, la 
elabora y en función de dicha elaboración 

nos hace tomar decisiones más inteligen-
tes, más rápida y más adaptativas.  

Pues sí, rompiendo mitos. De vez en 
cuando déjate llevar por la intuición y ob-
tendrás resultados más acertados. 
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LA IMAGEN DEL DÍA

LOS MEJORES COLEGIOS DEL RANKING DE EL MUNDO CV. Los mejores centros educativos según el ranking de EL MUNDO 
CV recibieron ayer un diploma acreditativo en el CEU San Pablo. Los directores de cada colegio fueron los encargados de recogerlos 
y posteriormente participaron en un coloquio con docentes y alumnos de Magisterio de la Universidad Ceu Cardenal Herrera.

EL MUNDO

LA JORNADA de ayer quedará graba para 
el futuro como el día en que el Tribunal Su-
premo ratificó la primera sentencia del «ca-
so Gürtel», la referida a la pieza de los con-
tratos de la Feria de Turismo, Fitur, y que 
condenó a 9 años de cárcel a la ex conselle-
ra de Turismo Milagrosa Martínez, una mu-
jer elevada a las alturas de la Presidencia de 
las Cortes Valencianas por Francisco 
Camps. Técnicamente se trata de la prime-
ra pieza del caso, es verdad. Pero lo que su-
cedió en la Conselleria de Turismo enlaza-
ba directamente con un caso, el de los trajes 
supuestamente regalados a Francisco 
Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y el 
ex jefe de gabinete de la propia Conselleria 

de Turismo, Rafael Betoret. La instrucción 
acabó separando aquel caso, que se juzgó 
por separado y acabó con la absolución de 
Camps. Y la sentencia del jurado popular 
fue ratificada por el Supremo. Pero como en 
una especie de relato circular, el nombre de 
Camps volvió a estar ayer en boca de la fis-
cal de la pieza que estos días sienta en el 
banquillo de la Audiencia Nacional a otros 
grupo de relevantes colaboradores del ex 
presidente, como Ricardo Costa, Vicente 
Rambla o David Serra. La fiscal dejó claro 
en su relato que no  todos los responsables 
estaban allí sentados. Y lamentó que los he-
chos no fueran denunciados antes para po-
der cerrar el relato que se va construyendo. 

Supremo y Fiscalía van cerrando 
el relato de la corrupción del PP

Los partidos políticos vivieron ayer 
una jornada judicial intensa.  El 
primer golpe se lo llevó el PP con 
la sentencia de Fitur que confirma-
ba la condena a la ex presidenta de 
las Cortes, Milagrosa Martínez. Pe-
ro la ‘alegría’ en casa de los socia-
listas duró poco porque unos mi-
nutos después llegaron las citacio-
nes a varios de sus integrantes por 
la presunta trama de financiación. 
El golpe final llegó con el procesa-
miento de la CAM.

SIN MICRÓFONOS

El minuto a minuto 
de los juzgados

NO ME gusta Luis Díaz Alperi y no es 
algo personal. No confío en alguien que 
accedió al Ayuntamiento con una mano 
delante y otra detrás tras varios negocios 
ruinosos y salió rico tras dejar Alicante en 
las últimas. Tampoco me gustaba la 
ligereza con la que se tomaba sus causas 
judiciales cuando todavía era alcalde ni 
que se cortara las uñas en las Cortes 
valencianas en mitad de una sesión por la 
que recibía un sueldo público. Su amistad 
con Enrique Ortiz mientras el empresario 
recibía contratos a saco me 
escandalizaba. Esta relación llegó a 
levantar un clamor popular pero a él le 
importaba tres pitos lo que pensara la 
gente porque estaba por encima del bien 
y del mal.  Ahora, ya de capa caída, Alperi 
ha cambiado y ha  logrado reafirmar la 
opinión que tengo de él.  Hace dos días, 
un compañero de otro medio se 
compadecía de él al verlo llegar al Palacio 
de Justicia para sentarse en el banquillo 
por defraudar a Hacienda casi 700.000 
euros con la ayuda de varios empresarios. 
La verdad es que el exalcalde se preocupó 
de dar pena (impostada pero pena al fin y 
al cabo) y mi compañero le compró el 
numerito de anciano desvalido.   
     Tiene problemas de salud pero no es 
ético exagerarlos de esa manera para 
intentar que la Justicia se apiade de él: 
uno porque las cosas no funcionan así y 
dos porque cuando el magistrado del TSJ 
Juan Climent quiso sentarlo en el 
banquillo por estos mismos hechos, él se 
apresuró en entregar su acta de diputado 
para evitar el juicio. Fue en 2014 y su 

situación era otra. El mentor de Sonia 
Castedo no es el único enfermo que tiene 
pendientes causas judiciales. Todos los 
que están en su misma situación –a no ser 
que sea límite– responden por ellas. Y él 
no va a ser una excepción aunque lo fuera 
durante años. Ahora toca reeducarse,  
redirigirse y tragarse la soberbia. Lo que 
pretendía el exalcalde era librarse de 
estar presente en las tediosas sesiones y 
sólo acudir el día de su declaración. Pero 
no. El juez Eugenio Alarcón lo rechazó y 
el fiscal José Antonio López Nieto estuvo 
hábil al remitir a la Sala a los informes de 
los forenses sobre su estado de salud así 
que tendrá que aguantar la vista como 
todo hijo de vecino. Su abogado pide la 
nulidad y solicita al juez que, en caso de 
emitir una sentencia condenatoria, tenga 
en cuenta el estado de salud de su cliente. 
La llegada de Alperi al juzgado fue una 
puesta en escena para reforzar estas 
peticiones. Este Alperi me encaja más. Va 
más en su línea.                             

No es nada 
personal   

«No es ético exagerar 
problemas de salud. Todos 
los enfermos con causas 
judiciales van y Alperi no 
iba a ser una excepción»
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Un centenar de alumnos de bachillerato celebran
el Día de Europa con una simulación de juicio
ante la Corte Europea
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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) 

Un centenar de estudiantes de Bachillerato del Colegio CEU San Pablo de Moncada
(Valencia) han participado, con motivo del Día de Europa, que se celebrará este
miércoles, 9 de mayo, en la simulación de un juicio ante la Corte Europea de Derechos
Humanos. La actividad ha sido organizada por la Cátedra Jean Monnet sobre 'La Europa
de los Valores y los Derechos Humanos', financiada por la Comisión Europea, y que
dirige en la Universidad CEU Cardenal Herrera la catedrática de Derecho Internacional
Susana Sanz Caballero.

Divididos en dos grupos, los estudiantes del Colegio CEU San Pablo han celebrado dos
simulaciones de juicio, asumiendo los roles de jueces de la Corte Europea, y de fiscales
y abogados. El tema del juicio simulado ha tratado sobre un caso de libertad ideológica y
religiosa en el ámbito escolar en un Estado democrático miembro de la UE, explica la
entidad educativa a través de un comunicado.

Esta Cátedra Jean Monnet, segunda concedida a la CEU UCH por la Comisión Europea,
centra su "actividad científica, formativa y divulgativa en la defensa de los valores y
principios fundacionales del proyecto comunitario, frente a fenómenos actuales como el
crecimiento de los populismos y nacionalismos, la xenofobia, las crisis migratorias o la
amenaza del terrorismo internacional en los países de la Unión", señalan.

Dirigida por la catedrática Susana Sanz, con la colaboración de la investigadora María
del Mar Molina, la nueva Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH tiene entre sus objetivos
formar a distintos colectivos sociales y organizar actividades de difusión, como esta
simulación de juicio en la Corte Europea, realizada con escolares con motivo del Día de
Europa. La finalidad de todas sus actividades divulgativas e investigadoras es reforzar los
valores humanistas y humanitarios que siempre han estado en el ADN de la UE.
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Más noticias sobre: DERECHOS HUMANOS EDUCACIÓN VALENCIA

ENLACES RELACIONADOS

50 alumnos de bachillerato
participarán en la XIII edición de
las Becas Europa (27/04)

Educación. 50 alumnos de
bachillerato participarán en la xiii
edición de las becas europa
(27/04)

Alumnos de la primera
promoción de Bachillerato en
Humanidades y Ciencias
Sociales exponen en la UVA sus
investigaciones (19/04)

El Ayuntamiento pone en
marcha un programa de
emprendimiento y liderazgo para
alumnos de Bachillerato (18/04)

Alumnos de ESO y
Bachillerato participan en la XVI
Muestra de Poesía y Narrativa
desde el Aula (18/04)
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Un centenar de alumnos de
bachillerato celebran el Día de
Europa con una simulación de juici
ante la Corte Europea

Un centenar de estudiantes de Bachillerato del

Colegio CEU San Pablo de Moncada (Valencia)

han participado, con motivo del Día de Europa,

que se celebrará este miércoles, 9 de mayo, en

la simulación de un juicio ante la Corte Europea

de Derechos Humanos. La actividad ha sido

organizada por la Cátedra Jean Monnet sobre 'La

Europa de los Valores y los Derechos Humanos',

financiada por la Comisión Europea, y que dirige

en la Universidad CEU Cardenal Herrera la

catedrática de Derecho Internacional Susana

Sanz Caballero.

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Divididos en dos grupos, los estudiantes del Colegio CEU San Pablo han

celebrado dos simulaciones de juicio, asumiendo los roles de jueces de la Corte

Europea, y de fiscales y abogados. El tema del juicio simulado ha tratado sobre

un caso de libertad ideológica y religiosa en el ámbito escolar en un Estado

democrático miembro de la UE, explica la entidad educativa a través de un

comunicado.

Esta Cátedra Jean Monnet, segunda concedida a la CEU UCH por la Comisión

Europea, centra su "actividad científica, formativa y divulgativa en la defensa de

los valores y principios fundacionales del proyecto comunitario, frente a

fenómenos actuales como el crecimiento de los populismos y nacionalismos, la

xenofobia, las crisis migratorias o la amenaza del terrorismo internacional en los

países de la Unión", señalan.

Dirigida por la catedrática Susana Sanz, con la colaboración de la investigadora

María del Mar Molina, la nueva Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH tiene entre

sus objetivos formar a distintos colectivos sociales y organizar actividades de

difusión, como esta simulación de juicio en la Corte Europea, realizada con

escolares con motivo del Día de Europa. La finalidad de todas sus actividades

divulgativas e investigadoras es reforzar los valores humanistas y humanitarios

que siempre han estado en el ADN de la UE.
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Más noticias sobre: DERECHOS HUMANOS EDUCACIÓN VALENCIA

ENLACES RELACIONADOS

50 alumnos de bachillerato
participarán en la XIII edición de
las Becas Europa (27/04)

Educación. 50 alumnos de
bachillerato participarán en la xiii
edición de las becas europa
(27/04)

Alumnos de la primera
promoción de Bachillerato en
Humanidades y Ciencias
Sociales exponen en la UVA sus
investigaciones (19/04)

El Ayuntamiento pone en
marcha un programa de
emprendimiento y liderazgo para
alumnos de Bachillerato (18/04)

Alumnos de ESO y
Bachillerato participan en la XVI
Muestra de Poesía y Narrativa
desde el Aula (18/04)
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Un centenar de alumnos de
bachillerato celebran el Día de
Europa con una simulación de juici
ante la Corte Europea

Un centenar de estudiantes de Bachillerato del

Colegio CEU San Pablo de Moncada (Valencia)

han participado, con motivo del Día de Europa,

que se celebrará este miércoles, 9 de mayo, en

la simulación de un juicio ante la Corte Europea

de Derechos Humanos. La actividad ha sido

organizada por la Cátedra Jean Monnet sobre 'La

Europa de los Valores y los Derechos Humanos',

financiada por la Comisión Europea, y que dirige

en la Universidad CEU Cardenal Herrera la

catedrática de Derecho Internacional Susana

Sanz Caballero.

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Divididos en dos grupos, los estudiantes del Colegio CEU San Pablo han

celebrado dos simulaciones de juicio, asumiendo los roles de jueces de la Corte

Europea, y de fiscales y abogados. El tema del juicio simulado ha tratado sobre

un caso de libertad ideológica y religiosa en el ámbito escolar en un Estado

democrático miembro de la UE, explica la entidad educativa a través de un

comunicado.

Esta Cátedra Jean Monnet, segunda concedida a la CEU UCH por la Comisión

Europea, centra su "actividad científica, formativa y divulgativa en la defensa de

los valores y principios fundacionales del proyecto comunitario, frente a

fenómenos actuales como el crecimiento de los populismos y nacionalismos, la

xenofobia, las crisis migratorias o la amenaza del terrorismo internacional en los

países de la Unión", señalan.

Dirigida por la catedrática Susana Sanz, con la colaboración de la investigadora

María del Mar Molina, la nueva Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH tiene entre

sus objetivos formar a distintos colectivos sociales y organizar actividades de

difusión, como esta simulación de juicio en la Corte Europea, realizada con

escolares con motivo del Día de Europa. La finalidad de todas sus actividades

divulgativas e investigadoras es reforzar los valores humanistas y humanitarios

que siempre han estado en el ADN de la UE.
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Un centenar de alumnos de bachillerato
celebran el Día de Europa con una simulación
de juicio ante la Corte Europea
Un centenar de estudiantes de Bachillerato del Colegio CEU San Pablo de Moncada (Valencia)
han participado, con motivo del Día de Europa, que se celebrará este miércoles, 9 de mayo, en
la simulación de un juicio ante la Corte Europea de Derechos Humanos. La actividad ha sido
organizada por la Cátedra Jean Monnet sobre 'La Europa de los Valores y los Derechos
Humanos', financiada por la Comisión Europea, y que dirige en la Universidad CEU Cardenal
Herrera la catedrática de Derecho Internacional Susana Sanz Caballero.
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VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS) 

Un centenar de estudiantes de Bachillerato del Colegio CEU San Pablo de Moncada (Valencia) han
participado, con motivo del Día de Europa, que se celebrará este miércoles, 9 de mayo, en la simulación de
un juicio ante la Corte Europea de Derechos Humanos. La actividad ha sido organizada por la Cátedra Jean
Monnet sobre 'La Europa de los Valores y los Derechos Humanos', financiada por la Comisión Europea, y que
dirige en la Universidad CEU Cardenal Herrera la catedrática de Derecho Internacional Susana Sanz
Caballero.

Divididos en dos grupos, los estudiantes del Colegio CEU San Pablo han celebrado dos simulaciones de juicio,
asumiendo los roles de jueces de la Corte Europea, y de fiscales y abogados. El tema del juicio simulado ha
tratado sobre un caso de libertad ideológica y religiosa en el ámbito escolar en un Estado democrático
miembro de la UE, explica la entidad educativa a través de un comunicado.

Esta Cátedra Jean Monnet, segunda concedida a la CEU UCH por la Comisión Europea, centra su "actividad
científica, formativa y divulgativa en la defensa de los valores y principios fundacionales del proyecto
comunitario, frente a fenómenos actuales como el crecimiento de los populismos y nacionalismos, la
xenofobia, las crisis migratorias o la amenaza del terrorismo internacional en los países de la Unión", señalan.

Dirigida por la catedrática Susana Sanz, con la colaboración de la investigadora María del Mar Molina, la
nueva Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH tiene entre sus objetivos formar a distintos colectivos sociales y
organizar actividades de difusión, como esta simulación de juicio en la Corte Europea, realizada con
escolares con motivo del Día de Europa. La finalidad de todas sus actividades divulgativas e investigadoras
es reforzar los valores humanistas y humanitarios que siempre han estado en el ADN de la UE.
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