
Tenemos el gusto de invitarle al ciclo de conferencias:
Los valores éticos de un proceso político

La Transición en Córdoba
Que tendrán lugar en formato online,

Del 11 de mayo al 8 de junio de 2021
Las sesiones se desarrollarán a través de la plataforma ZOOM, en su versión

seminario

Martes, 11 de mayo a las 19:30
El Círculo Juan XXIII. La pre-transición en Córdoba

Ponente:     D. Benito Gálvez. Magistrado Emérito del Tribunal Supremo
Acceso a través de:  https://us02web.zoom.us/j/86706170744)

Martes, 18 de mayo a las 19:30
La transición política desde dentro. 

Ponente:     D. José Manuel Otero Novas. Miembro del grupo Tácito  y 
exministro de la Presidencia y Educación
Acceso a través de:  https://us02web.zoom.us/j/86461986063)
Martes, 25 de mayo a las 19:30
La aportación de los políticos cordobeses a la transición 
política.

Ponente:     Jose Javier Rodriguez Alcaide. Ex -diputado de la UCE por Córdoba
Acceso a través de:  https://us02web.zoom.us/j/84620187743)

Martes, 1 de junio a las 19:30

La transición política desde la óptica del humanismo 
cristiano

Ponente:     D. José Ramón Recuero.  Abogado del estado, filósofo y escritor
Acceso a través de:  https://us02web.zoom.us/j/89064374081)

Martes, 8 de junio a las 19:30
Los hombres de la Asoc. Católica de propagandistas en la 
Transición

Ponente:     D. Pablo Gutierrez. Responsable de Campus Life.Universidad CEU San
Pablo. Acceso a través de:  https://us02web.zoom.us/j/8361779)

     Con la colaboración de:     

INDICACIONES PARA EL USO DE LA PLATAFORMA ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/8361779
https://us02web.zoom.us/j/89064374081
https://us02web.zoom.us/j/84620187743
https://us02web.zoom.us/j/86461986063
https://us02web.zoom.us/j/86706170744


¿CÓMO ACCEDER A LAS SESIONES?
 

  Si ya se tiene ZOOM instalado en el ordenador al pinchar sobre el enlace se accederá de forma 
directa a la sesión.  

  Si aún no se tiene ZOOM en el ordenador al pinchar sobre el enlace a la sesión 
automáticamente aparecerá un mensaje que nos indicará que es necesario descargar la 
aplicación de ZOOM y se tendrá que pinchar en ACEPTAR  para descargar ZOOM. La 
aplicación ZOOM se descargará de forma automáticamente  y  enlazará directamente con la 
sesión .  Si no enlazará directamente con la sesión simplemente hay que volver a pinchar el 
enlace al zoom de la sesión y se conectará con la misma.

    
¿     CÓMO SE DESARROLLARÁ LA SESIÓN?  
 

La dinámica de la actividad consistirá en un saludo de bienvenida y presentación del ponente 
por parte de los moderadores y a partir de ese momento comenzará la proyección del video con 
la intervención del ponente. Posteriormente a la misma se abrirá el turno de preguntas al ponente 
a través del chat de zoom. 

 
¿COMO HACER PREGUNTAS EN EL CHAT DE ZOOM?
 
 Es muy fácil:

Sólo se tendrá que habilitar el chat  de zoom que está en la parte inferior de la pantalla, dónde 
pone Chat. Si se pincha sobre él botón CHAT y se desplegará una columna blanca a la derecha en 
la que es podrá escribir la pregunta.  Se escribe la pregunta y se pincha 
en Enviar.  Automáticamente zoom manda la pregunta al moderador quién la recibe. Es bueno al 
escribir la pregunta identificarse escribiendo primero el nombre completo para que el moderador 
pueda hacer la pregunta de forma adecuada al ponente. Al comienzo de la reunión en Zoom se  
volverá a explicar de nuevo todo el procedimiento para recordar cómo proceder.
.  
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