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4ª Jornada “Aprende a Educar” 

 

Videoconferencia “Sabemos Educar en el Siglo XXI?”. 

 

Día 24 de noviembre de 2021, a las 19:00h, a través del enlace que se publicará en la página 

web de APAMAR:   https://www.apamarourense.com 

 

Educar en estos días no es tarea fácil. Madres, padres y profesoras/es, vivimos en una 

sociedad cargada de urgencias y responsabilidades que apenas nos deja tiempo para 

pensar y en la que las dificultades de educar a nuestras hijas/os cambian a gran 

velocidad.  

 

En esta Jornada organizada por Apamar, en colaboración con el Colegio, participa  uno 

de los Jueces más mediáticos de  este país, por su capacidad para hablar sin pelos en la 

lengua sobre la justicia, la educación y todo lo que envuelve al mundo del menor, D. 

Emilio Calatayud Pérez, titular del Juzgado de Menores nº 1 de Granada. 

 

 A menudo colabora en debates y programas de televisión y Radio, donde ha opinado de 

todo con un lenguaje claro y  directo, pero además de sus opiniones, si algo ha llamado 

la atención de los medios de Comunicación lo han sido sus sentencias basadas en la 

Educación y trabajo social,  donde les da a los jóvenes una oportunidad para enmendarse, 

trabajando con Bomberos o policías, entre otros, en lugar de la Privación de Libertad y el 

motivo no es otro porque a él le ha servido como experiencia de vida cuando de joven 

pudo enderezar su camino, con algunos problemillas, tras pasar una temporada  

descargando camiones. 

 

Nos hubiera gustado tanto a nosotros como a D. Emilio, amante del contacto directo con 

la gente, que el formato fuera de charla-coloquio como las que hemos organizado otros 

años, pero la Pandemia por un lado (medidas preventivas) y las obligaciones 

profesionales, por otro, solo han permitido que podamos utilizar el formato de 

Videoconferencia (al igual que en la interesante charla sobre vacunas impartida por el 

Doctor Martinón) pero con preguntas que nos podéis hacer llegar a través de la 

entrada del Facebook que habilitaremos al respecto (mientras dure la 

conferencia) o en el chat de la Plataforma que usaremos. 

 

Os animamos a  aprovechar esta interesante charla, de la cual vamos a poder extraer  

respuestas a través de experiencias generales y actuales, en temas muy diversos que se 

van a tocar: 

- Redes Sociales (consecuencias para madres, padres e hijas/os). 

- Acoso Escolar. 

- Aumento de la violencia de Jóvenes. 

- Violencia de Género. 

- Agresiones en el seno familiar. 

Un completo cóctel aderezado con un memorándum práctico de educación. 
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¿Te lo vas a perder? Creemos que merece la pena y sin tener que desplazarte puesto 

que puedes seguirlo cómodamente desde cualquier parte, con tu móvil, ordenador o 

Tablet. 

En definitiva, no todos los días hay una oportunidad de vivir una experiencia como esta; 

experiencia, además, que nos habéis solicitado en más de una ocasión. 

 

PARA ENTRAR EN LA VIDEOCONFERENCIA debéis hacerlo entrando en el enlace que 

publicaremos en nuestra Página web: https://www.apamarourense.com 
 

Información del ponente de la Jornada: 

D. Emilio Calatayud Pérez (Ciudad Real-1955) 

-Licenciado en ICADE y Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Deusto en 1977.  

-En 1980 ingresa en la Carrera Judicial, siendo destinado a Güimar 
(Tenerife)  
-Profesor Adjunto de Derecho Penal en la Universidad de la Laguna 

(1981- 1984).  
-En 1984 es destinado a Granada, desempeñando los Juzgados de 
Distrito nº3, Juzgado de 1ª Instancia nº4 y Juzgado de Instrucción nº 

4 de Granada. 
-En 1988 realiza el primer curso de especialización como Juez de 
Menores, desempeñando este cargo en este Juzgado hasta la 
actualidad.  

-En 1993, es elegido Juez Decano de los Juzgado de Granada, cargo 

que desempeña hasta febrero 2001. 
-Colabora con el Instituto de Criminología de la Universidad de 

Granada desde el año 1992, impartiendo Seminarios y Cursos sobre Delincuencia Juvenil, y con la 
Escuela de Práctica Jurídica, así como con la Academia la Policía Local.  

Coautor de los siguientes libros: 

-“Reflexiones de un Juez de Menores” (Ed. Dauro)  
-“Mis Sentencias Ejemplares” (Ed. La Esfera de los Libros)  

-“Buenas, soy Emilio Calatayud y hoy voy a hablarles de....” (Ed. Planeta).  
 

Entre otros premios, le han sido concedidos los siguientes:  
-Año 2001 se concede la Bandera de Andalucía, por parte de la Delegación de Asuntos Sociales, al 
Juzgado y Fiscalía de Menores de Granada.  
-Año 2006, se le concede Medalla de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad Social del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entregado por Su Majestad  La Reina Dª Sofía. 
-Año 2009 La Junta de Andalucía, le otorga la Medalla Especial en Educación. 
-Año 2015 se le concede la Medalla de Oro de Andalucía.  
-Año 2016 recibe el Premio Solidarios, otorgado por las Fundación ONCE en Málaga.  

-Año 2016 recibe el Premio Internacional: Justicia Juvenil sin Fronteras. 
-Año 2017 Premio Fundación Cuadernos Rubio en Valencia.  
-Año 2019 Premio otorgado por el Instituto Español de Resiliencia.  

-Año 2019 Premiado por la Televisión Castilla La Mancha.  
 

Otras referencias: 

 Inauguración del Colegio de Primaria que lleva su nombre “Colegio Emilio Calatayud” 

en Numancia de la Sagra (Toledo)  

 Colaborador de la Escuela de Padres organizada anualmente por el IDEAL de 

Granada.  

 Colaborador y conferenciante, en temas de Menores, en las distintas  Universidades 

Españolas y Centros Educativos. 

 


