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organizados conjuntamente con la Universidad de 
Jaén- y uno virtual, además de un ciclo de cuatro con-
ferencias con temáticas vinculadas a la COVID-19. Los 
cursos continuarán en la sede de La Rábida, entre el 
24 de agosto y el 4 de septiembre, con cinco cursos 
presenciales y dos virtuales; dos de los cursos presen-
ciales se hacen en colaboración con la Universidad de 
Huelva. En Málaga, entre el 7 y el 18 de septiembre, se 
desarrollarán cuatro cursos presenciales y tres virtua-
les. La programación se cerrará en Sevilla con cuatro 
cursos presenciales del 6 al 9 de octubre.

Es incuestionable que las universidades públicas de-
bemos desempeñar ahora un papel fundamental en 
la resolución de los nuevos desafíos que la crisis de 
la COVID-19 ha traído a los ámbitos de la docencia, la 
investigación y la transferencia, y la Universidad In-
ternacional de Andalucía tiene el firme propósito de 
contribuir a ello a través de sus diferentes proyectos 
académicos. Mantener este año nuestra programación 
de Cursos de Verano era más necesario que nunca.

José Ignacio García Pérez
Rector de la Universidad Internacional de Andalucía

Los cursos de verano de la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) son una seña de identidad de la 
institución. Se celebran desde 1943, favoreciendo el en-
cuentro y la convivencia entre ponentes de reconocido 
prestigio, tanto del mundo académico como del profe-
sional, y personas interesadas en la reflexión, el debate 
y la mejora de sus conocimientos y capacidades.

La Universidad Internacional de Andalucía apuesta en 
2020 por un programa mixto de Cursos de Verano en el 
que se combina la modalidad presencial con la virtual, 
ofreciendo, además, algunas actividades vía strea-
ming. En una edición marcada por la pandemia de la 
COVID-19, la UNIA no ha querido faltar a su compromi-
so presentando una oferta formativa basada en la cali-
dad y el rigor científico, con temáticas muy actuales y 
que abarcan múltiples áreas del conocimiento.

En este sentido, la Universidad Internacional de An-
dalucía reduce su tradicional programación respecto 
a ediciones anteriores y modifica el calendario acadé-
mico. En total, la oferta está conformada por 30 cursos 
de verano, 24 en modalidad presencial y 6 en modali-
dad virtual.

La edición 2020 comenzará en la sede de Baeza, en-
tre los días 17 de agosto y 4 de septiembre, donde se 
impartirán once cursos presenciales -tres de ellos 

PRESENTACIÓN

Los cursos se desarrollan a lo largo de cuatro días. 
Tendrán una duración de 25 horas lectivas, reservan-
do una última hora para evaluación.

CURSOS

Los encuentros se desarrollan bajo dos modalidades: 
»   Encuentros de tres días. Tendrán una duración de 20 

horas lectivas, reservando una hora para evaluación. 
»   Encuentros de dos días. Tendrán una duración de 15 

horas lectivas, reservando una hora para evaluación. 

ENCUENTROS

Sobre los programas de cada curso de verano, las di-
recciones de las sedes han seleccionado una serie de 
conferencias, que serán retransmitidas en internet vía 
streaming. Una medida que pretende abrir al conjunto 
de la sociedad aquellas charlas impartidas por ponen-
tes de especial relevancia en su área del conocimiento.

SESIONES STREAMING

Por primera vez este año, se ha programado un ciclo 
de conferencias en Baeza, de forma complementaria 
a la programación de los cursos de verano, centradas 
en temas relacionados con la COVID-19 y dirigido al 
alumnado matriculado en la oferta estival. Además, 
esta agenda de conferencias también será retransmi-
tida vía streaming.

CONFERENCIAS
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SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA
Del 17 de agosto al 4 de septiembre

1ª Semana Del 17 al 21 de agosto

Código: 3903
Curso (24 al 27 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Talleres para enseñar español a inmigrantes
Dirección: Dra. Guadalupe Ruiz Fajardo 
 (Universidad de Columbia, Estados Unidos)
 Dr. Aurelio Ríos Rojas 
 (Universidad de Granada)

Código: 3904
Curso (24 al 27 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Novela y cine históricos: del libro a la pantalla
Dirección: Dr. Emilio Luis Lara López 
 (Escritor)

Los best sellers y el cine histórico
Dª. Mari Pau Domínguez
Escritora y periodista
Día 26 de agosto, a las 12:00 h.

Código: 3905
Curso (24 al 28 de agosto)
Modalidad: VIRTUAL
Ciencia de Datos y Machine Learning con 
aplicaciones
Dirección: Dr. Iván Palomares Carrascosa 
  (Instituto Andaluz DaSCI en Ciencia de Datos 

e Inteligencia Computacional, Universidad de 
Granada)

 Dra. Macarena Espinilla Estévez 
 (Universidad de Jaén)

Código: 3906
* Encuentro de 20 horas (26 al 28 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Ahorro energético en el sector oleícola
Dirección: Dr. Blas Ogáyar Fernández 
 (Universidad de Jaén)
* Este encuentro se imparte en Albanchez de Mágina.

Código: 3907
Encuentro de 15 horas (27 al 28 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Comunicación política, la visión desde los 
medios. Taller práctico de formación
Dirección: D. Tom Martín Benítez 
 (Periodista)
 Dr. Ángel Valencia Saiz 
 (Universidad de Málaga)

Democracias digitales: cómo las redes cambian 
la política
Dr. Pablo Simón Cosano
Politólogo, comentarista político y profesor visitante en 
la Universidad Carlos III de Madrid
Día 27 de agosto, a las 9:00 h.

2ª Semana Del 24 al 28 de agosto

Conferencia inaugural 
De la peste al coronavirus: la historia 
de las pandemias en Andalucía 
Día 17 de agosto, a las 12:00 h.

Código: 3900
* Curso (17 al 20 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Modelos agrarios sostenibles. Alternativas 
a la actual crisis agroalimentaria
Dirección: Dr. Roberto García Ruiz 
 (Universidad de Jaén)
 Dª. Noelia Rodríguez Aranda 
 (Granja Vegatorralbabio)

Código: 3901
Curso (17 al 20 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Rafael Alberti, la palabra y el compromiso
Dirección: Dr. Juan Carlos Abril 
 (Universidad de Granada)

Rafael Alberti y Benito Pérez Galdós
Dr. Luis García Montero
Poeta, crítico literario, catedrático de Literatura 
Española en la Universidad de Granada y Director del 
Instituto Cervantes.
Día 17 de agosto, a las 9:15 h.

Código: 3902
* Encuentro de 15 horas (19 al 20 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Fiscalidad y registros
Dirección: Dr. Carlos María López Espadafor 
 (Universidad de Jaén)

*  En colaboración con:

*  En colaboración con:
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Código: 3908
Curso (31 de agosto al 3 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Certificación de la calidad y sus estrategias 
comerciales en el sector agroalimentario andaluz. 
Aportaciones de la nueva IGP “Aceite de Jaén” al 
sector oleícola español
Dirección: Dr. Ángel Martínez Gutiérrez 
 (Universidad de Jaén).

Código: 3909
* Curso (31 de agosto al 3 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
De la prevención al bienestar en el trabajo: 
nuevos retos para las organizaciones saludables
Dirección: Dra. María del Pilar Berrios Martos 
 (Universidad de Jaén)
 Dra. Isabel Carmona Cobo 
 (Universidad de Jaén)

Código: 3910
* Curso (1 al 4 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Las montañas del Sureste español: 
paisaje y cultura
Dirección: Dr. Manuel Titos Martínez 
 (Universidad de Granada) 
 D. Francisco de Asís Muñoz Collado 
 (Espacio Natural Sierra Nevada)
* Este curso se imparte en Granada.

Código: 3911
Encuentro (3 al 4 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
La Administración del siglo XXI. Retos 
y oportunidades de la Administración Electrónica
Dirección: Dra. María Jesús Gallardo Castillo  
 (Consejo Consultivo de Andalucía)

3ª Semana Del 31 de agosto al 4 de septiembre

SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA
Del 17 de agosto al 4 de septiembre

SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA
Del 19 de agosto al 3 de septiembre

Actuación de la Guardia Civil durante un estado 
de alarma consecuente de una crisis sanitaria
Día 19 de agosto, de 11:30 a 12:15 h.
D. Juan Carretero Lucena 
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Córdoba.

El día después de la COVID-19, problemas 
encontrados a corto plazo
Día 24 de agosto, de 11:30 a 12:15 h.
D. Gerardo Pérez Chica 
Jefe de Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario de Jaén. Colaborador en el estudio de la 
OMS sobre SARS Cov2.

Resistencia genética a coronavirus y otras 
enfermedades infecciosas
Día 27 de agosto, de 11:30 a 12:15 h.
Dr. Antonio Carúz Arcos 
Catedrático de Genética de la Universidad de Jaén. 
Experto en virología.

Modelado matemático de la dinámica 
de transmisión de la COVID-19 
Día 3 de septiembre
Dr. Juan José Nieto Roig 
Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Responsable del proyecto 
del Instituto Salud Carlos III sobre la COVID-19.

Ciclo de conferencias 
sobre la COVID-19
Este ciclo de conferencias se desarrollará en la Sede An-
tonio Machado de Baeza (Jaén), al tiempo que se retrans-
mitirá vía streaming.

*  En colaboración con:
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SEDE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA
Del 24 de agosto al 4 de septiembre

Código: 2493
Curso (24 al 27 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Andalucía en la Historia y la novela histórica
Dirección: Dr. José Calvo Poyato 
 (Universidad de Córdoba)

Los mozárabes y la novela histórica
Dr. Jesús Sáchez Adalid 
Escritor y sacerdote
Día 25 de agosto, a las 9:00 h.

Código: 2494
Encuentro de 15 horas (24 al 28 de agosto)
Modalidad: VIRTUAL
La Entrevista Motivacional, conversaciones 
sobre el cambio: su aplicación en la orientación 
laboral y otros ámbitos
Dirección: Dª. Alicia Jariego Martín 
  (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Delegación Territorial de Huelva) 
  D. Antonio Rodríguez Lepe 

(Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. Delegación Territorial de Huelva)

Código: 2495
* Curso (24 al 27 de agosto)
Modalidad: PRESENCIAL
Energía solar: recursos, tecnologías 
y aplicaciones
Dirección: Dr. Joaquín Alonso Montesinos 
 (Universidad de Almería)

1ª Semana Del 24 al 28 de agosto

2ª Semana Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Código: 2496
Curso (31 de agosto al 3 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
La tecnología contra el cambio climático: captura, 
usos y almacenamiento de CO2

Dirección: Dr. Benito Navarrete Rubia 
 (Universidad de Sevilla).

Hacia una economía libre de carbono: 
el reto de la descarbonización de la industria
Dr. Vicente Cortés Galeano
Catedrático Universidad de Sevilla y presidente de 
Inerco
Día 3 de septiembre, a las 9:00 h.

Código: 2497
* Curso (31 de agosto al 3 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Compasión y relación de ayuda para la mejora de 
la práctica asistencial
Dirección: Dra. Ángela Ortega Galán 
 (Universidad de Huelva)

Código: 2498
Encuentro de 15 horas (1 al 2 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Nuevas políticas de empleo para un nuevo 
mercado de trabajo tras la crisis de la COVID-19
Dirección: Dr. José Ignacio García Pérez 
 (Universidad Internacional de Andalucía)

Código: 2499
Encuentro de 15 horas (1 al 4 de septiembre)
Modalidad: VIRTUAL
Mecanobiología: una visión de problemas clínicos 
abordados por ingenieros
Dirección: Dr. José Antonio Sanz Herrera 
 (Universidad de Sevilla)

*  En colaboración con: *  En colaboración con:
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SEDE TECNOLÓGICA DE MÁLAGA
Del 7 al 18 de septiembre

Código: 4698
Encuentro de 20 horas (14 al 18 de septiembre)
Modalidad: VIRTUAL
Planificar, evaluar y comunicar: tres claves para 
lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la 
agenda 2030
Dirección: Dª. María del Carmen García Peña 
 (Fundación CIEDES)

Código: 4699
* Curso (14 al 17 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Las relaciones laborales y de seguridad social 
ante los retos de las tecnologías emergentes
Dirección: Dr. José Luis Monereo Pérez 
 (Universidad de Granada)
 Dr. Francisco Vila Tierno 
 (Universidad de Málaga)
*  Este curso se imparte en el Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Málaga.

El empleo en Andalucía ante el reto tecnológico
Dª. Rocío Blanco Eguren
Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
de la Junta de Andalucía.
Día 14 de septiembre, a las 9:00 h.

Código: 4700
*Curso (14 al 18 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Renaturalizar las ciudades: las soluciones 
basadas en la naturaleza
Dirección: Dr. Enrique Salvo Tierra 
 (Universidad de Málaga)
 Dr. Andrés Alcántara Valero 
 (Universidad de Málaga)
* Este curso se imparte en el Centre Pompidou Málaga.

Mesa redonda. 
Renaturalizar las ciudades: las soluciones 
basadas en la naturaleza
Moderador:
Dr. Ángel Enrique Salvo Tierra 
Universidad de Málaga
Intervienen:
Dr. Andrés Alcántara Valero
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza
Dr. Juan Marcos Castro Bonaño
Universidad de Málaga
Día 17 de septiembre, a las 17:30 h.

Código: 4701
Curso (14 al 17 de septiembre)
Modalidad: VIRTUAL
Terrorismo, radicalización y crimen organizado: 
amenazas contra la seguridad nacional
Dirección: Dra. María del Pilar Rangel Rojas 
 (Universidad de Málaga)

Papel de los actores no estatales en la 
confrontación oculta de la zona gris
D. Raimundo Rodríguez Roca
General, Jefe del MOE, Ministerio de Defensa
Día 17 de septiembre, a las 18:30 h.

Código: 4695
* Curso (7 al 11 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
El arte español del siglo XX
Dirección: D. Carlos Ferrer Barrera 
 (Fundación Picasso Museo Casa Natal)
* Este curso se imparte en el Centre Pompidou Málaga.

Cinco años del Centre Pompidou Málaga
D. José María Luna Aguilar
Gerente de la Agencia Pública para la Gestión de la 
Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos 
museísticos municipales y culturales, Ayuntamiento de 
Málaga.
Día 7 de septiembre, a las 9:30 h.

Código: 4697
Curso (7 al 11 de septiembre)
Modalidad: VIRTUAL
Quo Vadis, España? Integración europea, 
constitución económica y justicia constitucional
Dirección: Dr. Luis Ignacio Gordillo Pérez 
 (Universidad de Deusto)

Reforma del sistema educativo y universitario: 
Modelos de docencia, financiación y gobernanza. 
Financiación y modelos de universidad
Dr. Carlos Vidal Prado
Catedrático de Derecho Constitucional en la UNED
Dra. Esperanza Gómez Corona
Profesora titular de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Sevilla
Día 10 de septiembre, a las 16:30 h.

Código: 4696
* Encuentro de 15 horas (10 al 11 de septiembre)
Modalidad: PRESENCIAL
Impacto de la COVID-19 en la calidad 
e innovación docente universitarias: 
buenas prácticas y lecciones aprendidas
Dirección: Dra. Carmen Pozo Muñoz 
 (Universidad Internacional de Andalucía)
 Dr. Manuel Cebrián de la Serna 
 (Universidad Internacional de Andalucía)
*  Este encuentro se imparte en el Museo Carmen 

Thyssen Málaga.

2ª Semana Del 14 al 18 de septiembre

1ª Semana Del 7 al 11 de septiembre
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SEDE DE LA CARTUJA DE SEVILLA
Del 6 al 9 de octubre

Código: 0491
Curso (6 al 9 de octubre)
Modalidad: PRESENCIAL
Introducción a la crítica textual. La edición 
filológica
Dirección: Dr. Rafael Bonilla Cerezo 
 (Universidad de Córdoba)

Código: 0492
Curso (6 al 9 de octubre)
Modalidad: PRESENCIAL
El Cielo Oscuro como recurso científico, cultural, 
medioambiental y turístico
Dirección: D. José Manuel Vílchez Medina 
 (Instituto de Astrofísica de Andalucía)
 Dra. Alicia Pelegrina López 
 (Instituto de Astrofísica de Andalucía)

Código: 0493
Encuentro de 20 horas (6 al 8 de octubre)
Modalidad: PRESENCIAL
La remezcla y la memoria como herramientas 
educativas y creativas. El caso de Talleres 
Antropoloops
Dirección: Dr. Rubén Alonso Mallén 
 (Universidad de Málaga)

Código: 0494
Encuentro de 15 horas (6 al 7 de octubre)
Modalidad: PRESENCIAL
Nuevas representaciones del cuerpo en la cultura 
audiovisual contemporánea
Dirección: Dr. Juan Carlos Hidalgo Ciudad 
 (Universidad de Sevilla)
 Dra. Rocío Cobo Piñero 
 (Universidad de Sevilla)

17 másteres
interuniversitarios
para impulsar
tu carrera profesional

https://unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales
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»  Aceite Castillo de Canena
»  Aceites Melgarejo
»  Aceites Nobleza del Sur
»  Acesur
»  Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria
»  Asociación de Agricultura Regenerativa
»   Asociación de Industrias Químicas y Básicas 

de Huelva
»   Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

(AESSS)
»  Asociación Rural Mediterránea
»   Asociación para el Acompañamiento en el Duelo 

y las Pérdidas de Huelva (ADUPE)
»  Autoridad Portuaria de Huelva
»  Ayuntamiento de Albanchez de Mágina
»  Ayuntamiento de Palos de la Frontera
»   Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas 

Hernández, de Economía, Comercialización 
y Cooperativismo Oleícola

»  Cátedra Fundación Atlantic Copper
»  Cátedra Fundación CEPSA Energía
»  Centre Pompidou Málaga
»  Centro Andaluz de Las Letras
»  Centro de Estudios Andaluces

»  Espacio Natural Sierra Nevada
»  European Society of Biomechanics
»   Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

(Universidad de Jaén)
»   Federación de Productores de Aceite de Oliva 

de Jaén
»  Fundación Picasso Museo Casa Natal
»  Gesmontes
»  Gráficas La Paz
»  Granja Vegatorralbabio
»   Grupo de Investigación PAIDI SEJ-347 (Políticas 

de empleo, igualdad e inclusión social)
»  Grupo Mar Agrícola y Ganadera, S.L.
»  Hacienda Olivar de Santa María, S.A.
»  Instituto Alan Turing (Reino Unido)
»  Instituto Cervantes
»  Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC)
»   Instituto de las Naciones Unidas para Formación 

Profesional e Investigaciones (UNITAR-ONU)
»  Legal-Label Your Security
»  Ministerio de la Presidencia
»  Museo Carmen Thyssen Málaga
»  Organismo Autónomo Parques Nacionales
»  PLANEA, Red de Arte y Escuela

»  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
»  Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL)
»   Centro Internacional de Formación de Autoridades 

y Líderes (CIFAL-ONU)
»   Colegio de Registradores de la Propiedad 

de Andalucía Oriental
» Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga
»   Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Delegación Territorial de Huelva
»  Consejo Consultivo de Andalucía
»   Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Protegida Montilla Moriles
»   Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Protegida Sierra Mágina
»   Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 

Protegida Aceite de Jaén
»   Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas 

Protegidas Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla
»  Cooperativa El Alcázar (Baeza)
»  Cortijo Espíritu Santo
»  Dean Investment, S.L.
»  Diputación Provincial de Huelva
»  Elaia Zait
»  Electra La Loma, S.L.

»   Plataforma Solar de Almería - Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT)

»  Plataforma Tecnológica Española del CO2
»  Proyecto Europeo H2020 REMIND
»   Proyecto I+D Cuerpos en tránsito 2: 

Géneros, Movilidades, Interdependencias
»   Proyecto I+D+i Corporalidad Géneros y diferencias: 

Prácticas Culturales de Violencias y Marginación
»  Proyecto P18-RT-2585
»  Proyecto UMA18-FEDERJA-028
»   Socd. Coop. And. San Francisco (Albanchez 

de Mágina)
»  Sociedad Española de Ornitología
»  Software del Sol
»  Sustraiak Habitat Design
»   Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN)
»  Universidad de Almería
»  Universidad de Huelva
»  Universidad de Jaén
»  Universidad de Sevilla

ENTIDADES COLABORADORAS



18   |   CURSOS DE VERANO   2020 2020   CURSOS DE VERANO   |   19

Las personas interesadas en matricularse en estos 
cursos o encuentros deberán formalizar su inscrip-
ción a través de uno de los siguientes procedimientos:

1.   A través del procedimiento on-line disponible en la 
dirección:

 http://www.unia.es/automatricula
2.  Por medio del registro electrónico: 
 https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
  La persona interesada tendrá que acceder con cer-

tificado digital o bien por el sistema cl@ve. Una vez 
dentro aparecen todas las administraciones públi-
cas y deberá buscar la UNIA.

3.   Presentando en el Registro de la Sede donde se vaya 
a realizar el curso o encuentro el impreso normali-
zado, debidamente cumplimentado y acompañado 
de la siguiente documentación:

 »  Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
  »   Justificante de haber abonado el importe de la 

matrícula.

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por rigu-
roso orden de recepción de matrículas.

MATRICULACIÓN
El plazo de matrícula concluirá 5 días naturales antes 
de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles.

Para que se pueda impartir un curso o encuentro será 
necesario que éste alcance un número mínimo de 20 
matrículas; en el supuesto de no contar con dicho nú-
mero podrá decidirse, con una antelación mínima de 
cinco días naturales, la anulación del mismo. El alum-
nado que hubiera formalizado la matrícula podrá optar, 
bien por trasladar su matrícula a otro curso o encuen-
tro, con derecho a plaza y, en su caso, a la ayuda que se 
le hubiera podido adjudicar; o bien, anular la matrícula 
con devolución íntegra del importe abonado.

PLAZO DE MATRÍCULA

El abono del importe de los derechos de matrícula se 
realizará en un solo pago a través de uno de los si-
guientes procedimientos:

»  Sistema online en la dirección
 http://www.unia.es/automatricula
»   Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 

que se indica a continuación, haciendo constar el 
nombre y apellidos del alumno y la actividad acadé-
mica (nombre y código) en la que se matricula.

 LA CAIXA
 IBAN: ES78 21009166752200074348
 SWIFT: CAIXESBBXXX.
  Nota: Los gastos que generen las operaciones ban-

carias serán por cuenta de los interesados.

FORMA DE PAGO

Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las 
horas lectivas del curso o encuentro, tendrán derecho 
a la obtención de Certificado de Asistencia.

Además, en aquellas actividades que contemplen 
pruebas de evaluación, quienes las superen tendrán 
derecho a que se les expida el correspondiente Diplo-
ma de Aprovechamiento, con expresión de la califica-
ción obtenida.

CERTIFICACIONES

El importe de la matrícula es de 60 euros para los 
cursos, 45 euros para los encuentros de 20 horas y 30 
euros para los encuentros de 15 horas. Estos precios 
incluyen la cantidad de 8 euros, en concepto de aper-
tura de expediente y expedición de certificados.

Excepcionalmente, el importe de la matrícula del cur-
so “Talleres para enseñar segunda lengua a inmigran-
tes” (Código 3903), es de 90 euros incluidas las tasas 
de secretaría.

No existirá reducción o exención de los derechos de 
matrículas establecidos.

DERECHOS DE MATRÍCULA

Para obtener información detallada de cada curso, 
visita nuestra web:
https://unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano

La anulación de matrícula y la devolución de los de-
rechos deberán solicitarse con una antelación míni-
ma de siete días naturales al comienzo de la actividad 
académica.

La solicitud se presentará en el Registro de la Sede en 
donde se vaya a celebrar la actividad académica, utili-
zando al efecto el impreso normalizado, disponible en 
la dirección https://www.unia.es/oferta-academica/
cursos-de-verano/impresos-cv

No procederá la devolución en las solicitudes de anu-
lación presentadas con posterioridad al plazo indica-
do anteriormente.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA Y 
DEVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS 
ABONADOS

 http://www.unia.es/automatricula 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_MATRICULACIÓN_CURSOS_DE_VERANO.pdf
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_MATRICULACIÓN_CURSOS_DE_VERANO.pdf
http://www.unia.es/automatricula
mailto:https://unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano?subject=
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/impresos-cv
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/impresos-cv
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Las modalidades de ayudas convocadas son:

a)   De matrícula para las Sedes de Baeza, La Rábida, 
Málaga y Sevilla.

b)   De alojamiento (para las Sedes de Baeza y La Rá-
bida). La ayuda consistirá en que la Universidad 
proporcionará alojamiento al alumnado, en sus 
instalaciones propias y en habitación de uso in-
dividual, durante los días de duración del curso o 
encuentro para el que se concede.

c)   De manutención (para la Sede de La Rábida). La 
ayuda consistirá en la manutención en las insta-
laciones propias de la Universidad durante los días 
de duración del curso o encuentro para el que se 
conceda.

Sólo podrá obtenerse ayuda para una de las activida-
des académicas programadas. En este sentido, los/las 
solicitantes deberán hacer constar los cursos o en-
cuentros para los que solicitan la ayuda, en el orden de 
prioridad que consideren.

En ningún caso las ayudas concedidas incluirán los 
precios públicos por apertura de expediente y expedi-
ción de certificados (8€).

La Universidad hará pública la relación de solicitantes 
que hubiesen obtenido alguna ayuda, con expresión 
de la modalidad de la misma.

Las bases de la convocatoria se encuentran disponi-
bles en nuestra web www.unia.es.

MODALIDADES DE AYUDAS

Las solicitudes se presentarán en el impreso normali-
zado establecido al efecto, el cual estará disponible en 
las distintas Sedes y en el Rectorado de la Universidad.

Igualmente se podrá obtener a través de la página web 
de esta Universidad www.unia.es.

Las solicitudes también se podrán presentar en la Ofici-
na Virtual de la Universidad Internacional de Andalucía
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do

Quienes deseen solicitar ayuda deberán presentar la 
siguiente documentación:

1.   Impreso de solicitud normalizado disponible en la 
dirección https://www.unia.es/oferta-academica/
cursos-de-verano/impresos-cv, y en cualquiera de 
las Sedes de esta Universidad.

2.  Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.
3.   Justificación documental de los ingresos familia-

res mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 

AYUDAS

El plazo de solicitud de ayudas concluirá el 6 de julio 
de 2020 para los cursos o encuentros que se desarro-
llen en las Sedes de Baeza y La Rábida; y el 20 de julio 
para los de las Sedes de Málaga y Sevilla.

PLAZO DE SOLICITUD 
DE AYUDAS

correspondiente al ejercicio 2018. En el supuesto de 
no disponer de ella por no haber estado obligado a 
su presentación, cualquier otro documento oficial 
que acredite la situación económica familiar o bien, 
en su caso, declaración jurada de los recursos eco-
nómicos de la unidad familiar.

4.   Documentación acreditativa de la titulación o titu-
laciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas.

5.   Documentación acreditativa de las circunstancias 
socio-familiares.

6.   Curriculum Vitae.

http://www.unia.es
http://www.unia.es
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_BECA_CURSOS_DE_VERANO_2020.pdf
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/impresos-cv
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/impresos-cv


22   |   CURSOS DE VERANO   2020 2020   CURSOS DE VERANO   |   23

La UNIA cuenta con servicios de residencia universi-
taria en la Sede Antonio Machado en Baeza (Jaén) y 
en la Sede Santa María de La Rábida, en Palos de la 
Frontera (Huelva). Quienes deseen hacer uso de las 
mismas deberán solicitarlo expresamente a las si-
guientes direcciones electrónicas, abonando los de-
rechos que correspondan a la cuenta indicada por los 
servicios de residencia:

»  Sede de Baeza: residencia.baeza@unia.es
»  Sede de La Rábida: residencia.larabida@unia.es

Sede de Baeza: alojamiento en habitación individual: 
60 euros por curso (cuatro noches), 45 euros para los 
encuentros de 20 horas (tres noches) y 30 euros para 
los encuentros de 15 horas (dos noches).

Sede de la Rábida: alojamiento en habitación indivi-
dual y manutención (desayuno, almuerzo y cena): 112 
euros por curso (cuatro días), y 56 en los encuentros de 
15 horas (dos días).

En todo caso, la reserva de alojamiento y/o manuten-
ción estará en función de la capacidad de los servicios 
de cada residencia.

SERVICIO DE RESIDENCIA

La UNIA aplicará en sus actividades formativas y cul-
turales todas las medidas sanitarias que las autorida-
des establezcan para prevenir la COVID-19.

El alumnado que asista a los Cursos de Verano deberá 
utilizar en todo momento mascarillas sanitarias ho-
mologadas.

Asimismo, se establecerá en sus aulas el necesario 
distanciamiento social, limitando el aforo y marcando 
las butacas o sillas a ocupar por el alumnado.

INFORMACIÓN SOBRE 
LA COVID-19

La UNIA tiene un sistema de listas digitales a través 
del cual se distribuye la información de todas las acti-
vidades e iniciativas que promueve.

Para suscribirse, en nuestra web: www.unia.es

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

La Universidad Internacional de Andalucía organiza 
un programa de actividades culturales paralelas a la 
programación académica del verano. Estas activida-
des, complementarias a la formación docente, han 
sido pensadas atendiendo a la especificidad de cada 
territorio, teniendo en cuenta las demandas de los 
usuarios y apostando por propuestas de vanguardia o 
de carácter emergente que encuentran en el ámbito 
universitario su público potencial.

Información en nuestra web: www.unia.es

ACTIVIDADES CULTURALES 2020

RECURSO

mailto:residencia.baeza%40unia.es?subject=Contacto
mailto:residencia.larabida%40unia.es?subject=Contacto
http://www.unia.es
http://www.unia.es


Sede Santa María de La Rábida 
Monasterio Santa María de La Rábida 
Paraje de la Rábida, s/n. 
21819. Palos de la Frontera, Huelva
larabida@unia.es 
T. 959 350 452 / F. 959 350 158

Sede Tecnológica de Málaga 
Edificio Mena 
Plaza de la Legión Española nº1. 
29007. Málaga
malaga@unia.es 
T. 952 028 411 / F. 952 028 419

Sede Antonio Machado 
Palacio de Jabalquinto 
Plaza de Santa Cruz, s/n. 
23440. Baeza, Jaén
baeza@unia.es 
T. 953 742 775 / F. 953 742 975

Rectorado. Sede La Cartuja 
Monasterio Santa María de las Cuevas 
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de la Cartuja 
41092. Sevilla
sevilla@unia.es 
T. 954 462 299 / F. 954 462 288

www.unia.es

@UNIAuniversidad UNIAndalucia uniauniversidad

uniauniversidad Canal UNIA Noticias

mailto:larabida%40unia.es?subject=Contacto
mailto:malaga%40unia.es?subject=Contacto
mailto:baeza%40unia.es?subject=Contacto
mailto:sevilla%40unia.es?subject=Contacto
http://www.unia.es
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/UNIAndalucia/
https://www.facebook.com/UNIAndalucia/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHw9q1q872HXAAAAXKTzTIwpLiYJHRrApxjfOwgtQAKMKA3OBL2HaOasMIiZK0cO4MybfBo3j5oYNLaFjEZFaCW_tMMu7yUHmQ3emqOw-YmZGCIJg51im_9xQtC52YK_gnYOkE=&originalReferer=https://www.unia.es/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Funiauniversidad%2F
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHw9q1q872HXAAAAXKTzTIwpLiYJHRrApxjfOwgtQAKMKA3OBL2HaOasMIiZK0cO4MybfBo3j5oYNLaFjEZFaCW_tMMu7yUHmQ3emqOw-YmZGCIJg51im_9xQtC52YK_gnYOkE=&originalReferer=https://www.unia.es/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Funiauniversidad%2F
https://www.instagram.com/uniauniversidad/
https://www.instagram.com/uniauniversidad/
https://www.youtube.com/channel/UCBzTHzBLCrRkqew79aBcqVA

