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Matriculación

La mayoría de los cursos de la UVT tienen descuentos específicos para 
estudiantes, desempleados y otros colectivos.

La UVT se reserva el derecho de anular un curso si no se alcanza el nú-
mero mínimo de alumnos fijados para el mismo. Cualquier incidencia 
al respecto, se comunicará a los interesados y se incluirá en la página 
web de la UVT. Así mismo, en esta página se incluirán las variaciones 
que se puedan producir desde el momento de esta impresión hasta 
el inicio del curso. La información completa sobre la normativa gene-
ral se encuentra disponible en la página web,

https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos.

Homologaciones

Las actividades de la UVT son homologadas por diferentes universida-
des y otras instituciones sanitarias y docentes. 

Para mayor información consultar nuestra página web.

Alojamiento y desplazamientos

–  Alojamiento en el Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano. Información y 
reservas: http://cmps.unizar.es. 

 Tels. 978 618 131 / 978 618 133
–  Información sobre hoteles, hostales y pensiones de Teruel:
 http://turismo.teruel.net 
–  Alojamiento en otras sedes: consultar programa específico y web de la UVT.
–  Desplazamientos:
http://www.estacionbus-teruel.com
http://www.renfe.com

Información:

Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”.

Universidad de Verano de Teruel.

Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza

C/Atarazana, 4; 44003 Teruel

Tel. 978 618 118

Web: http://fantoniogargallo.unizar.es/

E-mail: unverter@unizar.es

Facebook: Universidad de Verano de Teruel

Twitter: @uvteruel

Instagram: @universidadveranoteruel
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MIEMBROS DEL PATRONATO
Universidad de Zaragoza

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad 
del Conocimiento. Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de Teruel
Ayuntamiento de Teruel

Caja Rural de Teruel
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel

Confederación Empresarial Turolense
COLABORADORES PRINCIPALES

Ayuntamiento de Alcañiz
Manos Unidas

PATROCINADORES DE CURSOS 
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos 

de Aragón (CEFCA)
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis
COLABORADORES

ADRI  Jiloca-Gallocanta
AFIFASEN

Agrupación Astronómica de Teruel
Albergue Allucant

Alcampo
Anuario Ornitológico de Aragón

Asociación Amigos de Gallocanta
Asociación TOC Zaragoza

Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo 
Martín. Andorra-Sierra de Arcos.

Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo
Ayuntamiento de Andorra

Ayuntamiento de Arcos de las Salinas
Ayuntamiento de Las Cuerlas
Ayuntamiento de El Castellar

Ayuntamiento de Fortanete
Ayuntamiento de Orihuela de Tremedal

Ayuntamiento de Tornos
Canon Médica

Cátedra SAMCA de nanotecnología
Centro de Estudios Ambientales ITACA Andorra
Centro Integral para el desarrollo del alabastro

Centro Investigación Biomédica en red Bioingeniería, 
biomateriales y biomedicina

Centro Médico Agustina de Aragón
Co Funded by the Erasmus + Programme of the 

European Union

Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
Comarca Sierra de Albarracín.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

Gobierno de Aragón
Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón
Dirección General de Desarrollo Rural. Gobierno de 

Aragón
Ebronatura
Escuela de Violería
Fundación Valderrobres Patrimonial Asuncíón 

Tomás Foz
Gesport+
Gobierno de Aragón
Instituto de Nanociencia y materiales de Aragón
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 

Ambientales (IUCA)
Leader
Maderas Barber
Manos Unidas
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Gobierno de España.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Museo de la Naturaleza de Daroca
Parque Cultural del Río Martín
Proyecto de investigación OTRI. Universidad de 

Zaragoza
Hospital Obispo Polanco
Parque Cultural del Río Martín
Parque Geológico de Aliaga
Red eléctrica española
Reserva Natural Laguna de Gallocanta
Sakarya Universitesi
SARGA
SEO BIRDLIFE
Sociedad Española de Ornitología
Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de 

Teruel
Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural.
Universita Degly Studi Di Teramo
Universidade do Minho
Univerity of Leicester 
URJC
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Sectas, pseudociencias 
y radicalización.
Conocer es prevenir.



DIRECCIÓN:
Dirección: D. Luis Miguel Pascual Orts. Profesor Titular. Universidad de 

Zaragoza.

PROFESORADO:
D. José Miguel Cuevas Barranquero. Psicólogo. Universidad de Málaga y 

Ayuntamiento de Marbella
D. Eduardo Bada Jaime. Mago profesional y psicólogo. Grupo de  trabajo 

en Derivas Sectarias del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña
Dña. Laura Merino Gómez. Psicóloga Centro TAP y colaboradora de Re-

dUNE Madrid.
D. Luis Santamaría del Río. Investigador. Red Iberoamericana de Estudio 

de las Sectas (RIES), Zamora.
D. Emilio Molina Cazorla. Vicepresidente de APETP / vocal de RedUNE.
Dña. Vanesa Lozano Vizcarro. Periodista especializada en Sucesos y Tri-

bunales.
D. Carlos Bardavío Antón. Abogado y profesor en la Universidad Interna-

cional de la Rioja. (UNIR)
Dña. Noelia Bru Guirau. Vicepresidenta de RedUNE. Fue portavoz de la 

familia de Patricia Aguilar.

D. Carles Tamayo, reportero de investigación y Youtuber.

OBJETIVOS:
El objetivo principal de este curso de verano es formar a los participan-
tes para que cuenten con las herramientas necesarias que les sirvan para 
abordar y valorar una situación de persuasión coercitiva y manipulación, 
venga producida por la influencia de un grupo estructurado (secta des-
tructiva) o por una persona.
Los asistentes (estudiantes de psicología y otras disciplinas, sanitarios, 
cuerpos de seguridad, abogados o cualquier persona interesada en cómo 
prevenir dichas dinámicas de influencia indebida), no suelen recibir este 
tipo de formación ni en sus planes formativos ni educativos, ni tampoco 
existe una buena difusión preventiva para el beneficio de la sociedad, esto 
es así aún cuando es una problemática ante la que todos somos vulnera-
bles. Se entiende que es un bien social además de un campo de trabajo 
en el que se necesitan gran variedad de profesionales adecuadamente 
formados.

El curso cuenta además con varios objetivos específicos:
1. Dotar a los participantes de las habilidades para valorar correcta-

mente cuándo se está ante un grupo de persuasión coercitiva (secta 
destructiva), y los diferentes tipos que existen, con las muy diversas 
temáticas desde las que se dan a conocer.

2. Dotar de los criterios a tener en cuentan y que ayudan a valorar co-
rrectamente si un familiar o conocido esta inmerso en un grupo de 
persuasión coercitiva.

3. Dar a conocer el proceso intervención y asesoramiento familiar para 
la salida de afectados.

4. Protección, información y prevención desde una perspectiva jurídica 
hasta el papel de los medios de comunicación, familia, educación etc.

Más información:
https://lmerinogo.wixsite..com/sectasdestructivas

Fechas: Del 28 al 30 de junio de 2021
Horas lectivas: 20
Lugar: Teruel

HORARIO:
Día 28 de junio, lunes
Mañana

9-11 h. Sectas y Psicología (JM. Cuevas)
- Evolución del “sectarismo”:  De la comuna al “centro”
- Características definitorias, apariencias y estrategias de captación
- Cómo funcionan las sectas: estrategias de influencia y persuasión coer-

citiva 
11-11.30 h Descanso 
11.30- 12.30 h Sectas y Psicología (JM. Cuevas)
- Consecuencias personales y sociales del sectarismo
-Abordaje psicológico con víctimas y familias
12.30-13.30 h ¿Por qué somos manipulables? (E. Bada)
- Los magos y magas vivimos de engañar a la gente. Pero no somos los 

únicos.
- Nuestro cerebro no siempre juega en nuestro equipo

Tarde
16-18h ¿Por qué somos manipulables? (E. Bada)
- ¿Tomamos decisiones o nos toman ellas?, ¿Existe interacción sin mani-

pulación?
- Por cierto… ¿qué es la manipulación?
18-18.15h Descanso
18.15-20.15h “Radicalización otra forma de manipulación y persuasión 

coercitiva” (L. Merino)
- Qué podemos considerar radicalización: nazismo/extrema derecha, Yiha-

dismo, bandas violentas latinas…
- Puntos en común con el fenómeno de las sectas destructivas: procesos 

de captación, adoctrinamiento y radicalización.
Día 29 de junio, martes
Mañana

9-11h. Sectas y Nueva Era. (L. Santamaría)
- Y llegó el siglo XX. Una nueva vuelta de tuerca… ¿religiosa?
- Origen e historia de la Nueva Era
11-11.30h Descanso 
11.30- 12.30h Sectas y Nueva Era. (L. Santamaría)
- ¿Qué hay de sectarismo en la Nueva Era?
- Patrones de victimización más comunes
12.30-13.30h Pseudociencias, pseudoterapias y sectas sanitarias (E. Molina) 
- Qué es una pseudociencia y una pseudoterapia
- Sesgos cognitivos, falacias argumentales

Tarde
16-18h Pseudociencias, pseudoterapias y sectas sanitarias (E. Molina)
- Pseudoterapias más usuales, sectas / sectas pseudoterapéuticas
- Los peligros de las pseudoterapias
18-18.15h Descanso
18.15-20.15h Las sectas en los medios de comunicación (V. Lozano)
- ¿Se debe informar sobre sectas? ¿Cómo?
- Frente a manipuladores y charlatanes: más periodismo
- Caso práctico: El papel de la prensa en la resolución del caso de la 

joven española Patricia Aguilar, rescatada de las garras del Príncipe 
Gurdjieff en la selva de Perú.

Día 30 de junio, miércoles
Mañana

9-11h. Ley y Persuasión coercitiva (C. Bardavío)
- Conflictos de conciencia en el Derecho penal
- Lo injusto de la persuasión coercitiva
11-11.30h Descanso 
11.30- 12.30h Ley y Persuasión coercitiva (C. Bardavío)
- Casos prácticos
12.30-13.30h La familia: Clave para la salida de la secta y recuperación 

del adepto (N. Bru)
Caso práctico: “Patricia Aguilar”:
- Implicación del entorno del adepto: Personal /Judicial. Errores y es-

trategias.
- La familia del adepto: Víctimas colaterales.

Tarde
16-18h Desmontando al “Príncipe Gurdjieff” (líder sectario) (N. Bru)
- Patrón de captación y perfil de sus víctimas.
18-18.15h Descanso
18.15-20.15h Mesa Redonda: “Conocer es prevenir…hablando de ex-

periencias” (Modera: L. Merino. Invitados: Noelia Bru y Carles Tamayo)
Los presentes tendrán la oportunidad de hablar y hacer preguntas: 
Noelia Bru, fue portavoz de la familia de Patricia Aguilar, persona cap-
tada por una secta de Perú. También podremos hablar Carles Tamayo, 
reportero de investigación y Youtuber que ha tenido la oportunidad de 
infiltrarse en una secta tan clásica como el Palmar de Troya.

NÚMERO DE PLAZAS: 50

MATRÍCULA:
Tarifa general: 125€. Tarifa reducida: 95€

Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes sin trabajo, los des-
empleados, los jubilados, el personal de la Universidad de Zaragoza y 
los tutores de prácticas de los alumnos de las distintas titulaciones del 
Campus de Teruel.


