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La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
nace en 1994 como una de las dos únicas universida-
des publicas españolas especializadas en postgrado. 
Nuestra misión es completar y enriquecer la oferta 
formativa, desde formatos innovadores y con voca-
ción internacional y de cooperación, especialmente 
con América Latina y el Magreb.

Somos una institución singular. Eso nos permite ma-
yor flexibilidad, generando opciones de formación que 
se enriquecen con personas procedentes de otras uni-
versidades, instituciones o empresas. Todo ello par- 
tiendo del sistema público andaluz, que dispone de la 
comunidad más grande del país tanto en términos de 
alumnado como de personal docente.

Tenemos cuatro sedes, situadas en espacios emble-
máticos: el Palacio de Jabalquinto en Baeza (Jaén), 
Santa María de La Rábida (Huelva), el Monasterio de 
Santa María de las Cuevas en Sevilla, sede del Recto-
rado, y el edificio Mena en Málaga. Esto hace que la 
UNIA sea la única universidad andaluza con implan-
tación regional. 

Nuestra universidad cuenta desde 2001 con un servicio 
centrado en formación a distancia. Así, disponemos de 
un Campus Virtual, accesible también desde el móvil, y 
de consolidados procesos internos para la gestión de la 
actividad de enseñanza-aprendizaje. Esto permite no 
solo recibir clases de manera virtual. Hemos incorpo-
rado herramientas para defensa de trabajos fin de más-
ter (TFM) o tesis doctorales bajo la modalidad online. 

Además, la Biblioteca de la Universidad Internacional 
de Andalucía ofrece, junto con su servicio presencial, 
recursos virtuales como el acceso a bases de datos in-
ternacionales o a revistas, libros y otras publicaciones 
electrónicas de carácter científico y académico.

Apoyamos tu esfuerzo. En la UNIA queremos que los 
mejores expedientes tengan la oportunidad de in-
corporarse a los títulos que componen nuestra oferta 
académica, con independencia de su renta familiar o 
lugar de origen. Por ello, antes del inicio de cada cur-
so lanzamos un programa propio de becas y ayudas al 
estudio. Conoce todos los detalles en:
http://www.unia.es/becas-titulos-propios

BECAS Y AYUDAS

NOS PRESENTAMOS
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Apostamos por una formación integral. Esto requie-
re, también, aplicar el conocimiento en el día a día. La 
UNIA mantiene una ambiciosa política de prácticas que 
abarca empresas, instituciones y demás entidades. Es-
tas se pueden realizar tanto curriculares, según están 
previstas en los planes de estudios, como extracurricu-
lares. A ello, se suma un programa para el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras, con el objeto de ampliar las 
opciones de inserción laboral.

PENSANDO EN TU FUTURO 
PROFESIONAL 

Junto al catálogo de títulos propios, la Universidad 
Internacional de Andalucía desarrolla otras líneas de 
formación. Estas toman forma de másteres interu-
niversitario, programas de doctorado, pero también 
de cursos de verano, webinars, jornadas, congresos... 
Conscientes de la realidad de un cada vez más deman-
dado aprendizaje continuo (life long learning), para aten-
der el éxito de los proyectos personales y profesionales.

UNA FORMACIÓN COMPLETA 
Y DIVERSA 

La Universidad Internacional de Andalucía cuenta 
con dos residencias: una en la sede Antonio Machado 
de Baeza (Jaén) y otra en la sede de Santa María de 
La Rábida (Huelva). Ambas están acondicionadas para 
estancias cortas y largas, con 66 y 56 habitaciones, 
respectivamente, dos de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida. Todo el recinto dispone de 
acceso a internet por WiFi, además de climatización, 
teléfonos y armarios individuales. Nuestro programa 
de becas cuenta con ayudas para alojamiento y/o ma-
nutención de nuestro estudiantado.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

En la UNIA creemos en la cultura como forma de ex-
pandir el conocimiento. Por ello apoyamos o programa-
mos actividades propias durante todo el año, como son 
UNIA Escena Baeza, Ciclo de Música en la Internacio-
nal, UNIA Música Abierta... Todas son gratuitas, abier-
tas a la comunidad universitaria y al público general.

Bajo este prisma trabaja también nuestro Servicio de 
Publicaciones. En él encontrarás decenas de títulos de 
libre descarga, adaptados a dispositivos electrónicos, 
con contenidos que recorren todas las áreas del cono-
cimiento.

CULTURA ABIERTA
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Oferta de enseñanzas 
propias de postgrado
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(XIV Edición)
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de la energía solar y diseño de plantas 
termosolares y fotovoltaicas

10
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Máster Propio. Urología pediátrica (VIII Edición) 17

Máster Propio. Valoración médica del daño 
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Máster Propio. Rinología avanzada y base 
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Máster Propio. Patología de la cadera y pelvis 
(III Edición)

15
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Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 20 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/patrimonio.alimentario

Objetivos
Ante la demanda social de especialistas en alimenta-
ción, más allá de la gastronomía, este título ofrece el 
conocimiento teórico y práctico para incorporarse a los 
nuevos nichos de trabajo vinculados con este campo de 
conocimiento.

La realidad del Patrimonio inmaterial precisa una ob-
servación completa, de carácter multidisciplinar, es-
tructurada y con capacidad de integrarse en el mundo 
profesional. El estudiante tendrá que conocer materias 
como la historia de la alimentación, dietética y nutrición 
o geografía, incluso el funcionamiento de las guías gas-
tronómicas o de las instituciones.

Dirigido a
Personas licenciadas/graduadas interesadas en la gas-
tronomía, el patrimonio cultural y la innovación profe-
sional en las áreas relacionadas con la materia.

Máster Propio 
Patrimonio alimentario

Artes y Humanidades

http://www.unia.es/patrimonio.alimentario
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Objetivos
La finalidad de este título, impartido con el inglés como 
lengua principal, es la adaptación de las metodologías de 
enseñanza en el ámbito de la Enseñanza Bilingüe para 
formar maestros y profesores capacitados para ejercer 
en la etapa de Educación Primaria, Secundaria y Univer-
sitaria. Entre sus objetivos está el dotarlos de los cono-
cimientos académicos y profesionales que les permitan 
completar su formación intelectual y abordar con un alto 
nivel de compromiso las diferentes funciones de su vida 
profesional, así como prepararlos para afrontar los ac-
tuales y novedosos retos que conlleva la docencia a las 
nuevas generaciones del milenio.

Dirigido a
Docentes de Educación Primaria, Secundaria o Universi-
taria interesados en formar parte de la Enseñanza Bilin-
güe y que puedan acreditar un nivel de inglés B2.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 6 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/bilingue

Diploma de Especialización 
Enseñanza bilingüe

http://www.unia.es/bilingue
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Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/big.data.2021

Ciencias

Objetivos
En la era de la “datificación” es imprescindible disponer 
de técnicas para el correcto almacenamiento, procesa-
do y análisis de la información. Este programa pretende 
dar respuesta, por una parte, a aquellos egresados que 
deseen adquirir un perfil profesional en el que la adquisi-
ción de competencias en Big Data les permita aumentar 
de manera exponencial su empleabilidad y la posibilidad 
de emprender.

Dirigido a
Este programa se dirige a titulados en Grados y Licen-
ciaturas relacionadas con el sector STEM, y en especial a 
egresados en Ingenierías, Matemáticas, Física, Estadísti-
ca, y alumnos que ya posean un máster relacionado con 
el análisis o ingeniería de datos.

Máster Propio 
Big Data 
(II Edición)

http://www.unia.es/big.data.2021
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Objetivos
El objetivo general del programa es proporcionar una for-
mación de alta calidad especializada en los fundamen-
tos científicos, las técnicas e instrumentos que permiten 
la aplicación y desarrollo del Convenio sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flo-
ra Silvestres (CITES) y sus relaciones y sinergias con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Dirigido a
Personas que tienen o desean optar a tener responsa-
bilidades ejecutivas en la formulación de políticas, en 
la aplicación de convenios internacionales de carácter 
ambiental y en el desarrollo de los trabajos científicos y 
técnicos a los que dicha aplicación es obligatoria.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Antonio Machado de Baeza.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de enero de 2022.

Más información
www.unia.es/CITES

Máster Propio 
Gestión y conservación 
de especies en comercio: 
el marco internacional 
(XIV Edición)

http://www.unia.es/CITES
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Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 8 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/energia.solar 

Objetivos
Esta propuesta formativa presenta una novedosa com-
binación de temáticas que permitirán saber diseñar 
sistemas solares de concentración y fotovoltaicos des-
de cero y adaptados a cualquier necesidad. Su itinerario 
tiene como referente al sector privado, para el mayor 
aprovechamiento del potencial renovable dentro de su 
industria, así como para poder dotar de profesionales es-
pecialistas en cuanto a las recientes tendencias en ener-
gía solar disponibles en el mercado. Para ello, se contará 
con centros de investigación pioneros en el desarrollo y 
evaluación de nuevas tecnologías solares.

Dirigido a
Personas en posesión de un título universitario español o 
en posesión de un título universitario extranjero equiva-
lente al nivel de grado y que faculte en el país de origen 
para cursar estudios de postgrado.

Diploma de Especialización 
Fundamentos de la energía solar 
y diseño de plantas termosolares 
y fotovoltaicas

Ciencias

http://www.unia.es/energia.solar 
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Ciencias de la Salud

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/alergia-a-farmacos

Objetivos
Las reacciones alérgicas a fármacos constituyen un pro-
blema global que supone una disminución de la calidad 
de vida del paciente y un importante gasto para el sis-
tema sanitario. El abordaje proactivo del diagnóstico de 
alergia a antibióticos betalactámicos tiene gran impacto 
en el sistema sanitario y debe ser una estrategia de los 
programas de optimización de uso de antimicrobianos.

Dirigido a
Los requisitos mínimos para acceder como estudiante a 
este programa son poseer la titulación universitaria ha-
bilitante para el ejercicio de la Medicina (licenciatura o 
grado), así como el título de especialista en Alergología 
en el caso de España o su equivalente en otros países.

Máster Propio 
Alergia a fármacos 
(II Edición)

http://www.unia.es/alergia-a-farmacos
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Ciencias de la Salud

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de diciembre de 2021.

Más información
www.unia.es/medicina-grafica

Objetivos
La expresión “Medicina gráfica” hace referencia a la uti-
lidad de los cómics y novelas gráficas e infografías como 
herramientas en el mundo sanitario.  La Medicina gráfica 
se ha convertido en un enfoque novedoso y extraordina-
riamente apreciado, cada vez más explorado y conocido, 
en la formación de los sanitarios y en la educación sa-
nitaria, así como en los cuidados de salud, con utilidad 
como herramienta para la asistencia sanitaria.

Dirigido a
Titulados universitarios en cualquiera de las profesio-
nes reconocidas en la Ley 44/2003 de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias; otros psicólogos (además de los 
clínicos), sociólogos, titulados en Ciencias de la informa-
ción y Comunicación, filólogos, traductores e intérpretes, 
así como titulados en profesiones relacionadas con dibu-
jo, cómics o diseño gráfico.

Máster Propio 
Medicina gráfica 
(II Edición)

http://www.unia.es/medicina-grafica
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Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereo-
táctica (SENFE).

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de diciembre de 2021.

Más información
www.unia.es/neurocirugia

Objetivos
Este máster, diseñado para complementar el entrena-
miento recibido durante la residencia de Neurocirugía, 
Neurología y Neurofisiología, tiene como objetivos: ad-
quirir los conocimientos avanzados y especializados 
que permitan alcanzar la competencia profesional en 
esta subespecialidad; desarrollar las habilidades que se 
requieren para el trabajo efectivo en equipos interdisci-
plinares involucrados en la práctica de la Neurocirugía 
funcional; y proporcionar modelos exitosos de investi-
gación traslacional en la función del sistema nervioso 
central.

Dirigido a
Especialistas en Neurología, Neurocirugía y Neurofisio-
logía, incluidos especialistas en formación en su último 
año de residencia, siempre que el periodo de dicha for-
mación concluya antes de la finalización del título de 
máster.

Máster Propio 
Neurocirugía funcional 
y estereotáctica 
(II Edición)

http://www.unia.es/neurocirugia
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Ciencias de la Salud

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO).

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 6 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/patologia-de-la-rodilla

Objetivos
Instruir a los distintos profesionales especialistas en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, que quieran adquirir 
un conocimiento más profundo y específico de la patolo-
gía de la rodilla, teniendo en cuenta los últimos avances 
y líneas de trabajo existentes hoy en día.

En la vertiente práctica, el alumnado adquirirá habili-
dades quirúrgicas mediante la simulación, que adquiere 
especial relevancia en el entrenamiento de la cirugía ar-
troscópica y abierta.

Dirigido a
Médicos especialistas en Traumatología y Cirugía Orto-
pédica o médicos residentes de la misma con especial 
interés en la patología de la rodilla.

Máster Propio 
Patología de rodilla 
(IV Edición)

http://www.unia.es/patologia-de-la-rodilla
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Objetivos
La cirugía de la cadera ha evolucionado notablemente en 
los últimos años. Las novedades técnicas, biomecánicas, 
y quirúrgicas hacen imprescindible estar permanen-
temente actualizados en los avances científicos que se 
producen, y esta situación obliga a una especialización 
en este campo, tal como sucede con otras regiones del 
aparato locomotor (hombro, columna, mano, etc.).

Dirigido a
Médicos Especialistas Internos Residentes (EIR) en el 3º, 
4º, o 5º año de formación de la especialidad en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (COT) y médicos especialis-
tas en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) en Es-
paña o cualquier país extranjero con la especialidad en 
COT acreditada.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO).

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 1 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/patologia-de-la-cadera-y-la-pelvis

Máster Propio 
Patología de la cadera y pelvis 
(III Edición)

http://www.unia.es/patologia-de-la-cadera-y-la-pelvis
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Ciencias de la Salud

Objetivos
La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia 
(SATO) y su Grupo de Estudio de la Mano (GAMA) cons-
tituido por expertos en cirugía de mano, sensibles al 
interés y la solicitación de formación en esta área de 
conocimiento por muchos facultativos, conciben la ne-
cesidad de establecer un curso de ámbito nacional e in-
ternacional desde Andalucía que permita satisfacer esta 
demanda.

Dirigido a
Licenciados o graduados en Medicina y Cirugía, Médi-
cos Especialistas Internos Residentes (EIR) en el 3º, 4º, 
o 5º año de formación de la especialidad en Cirugía Or-
topédica y Traumatología (COT) y Médicos Especialistas 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) en España 
o cualquier país extranjero con la especialidad en COT 
acreditada.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO).

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 20 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/patologia-de-la-mano

Máster Propio 
Patología de la mano 
(V Edición)

http://www.unia.es/patologia-de-la-mano
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Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 20 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/urologia-pediatrica

Objetivos
La Urología Pediátrica (UP), a pesar de ser una realidad 
en auge, no es una especialidad oficialmente reconoci-
da en casi ningún país. Se hace necesaria, por tanto, una 
formación específica que aporte los conocimientos com-
plementarios de Ginecología, Pediatría, Neonatología, 
Nefrología o Cuidados Intensivos Pediátricos, para desa-
rrollar una buena formación integral en UP.

Dirigido a
Licenciados o graduados en Medicina. Tendrán preferen-
cia los profesionales con más experiencia acreditada en 
Urología y Cirugía Pediátrica, así como conocimiento de 
inglés.

Máster Propio 
Urología pediátrica 
(VIII Edición)

http://www.unia.es/urologia-pediatrica
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Ciencias de la Salud

Objetivos
Si bien la valoración médica del daño corporal en un 
principio era una subespecialidad vinculada a la Me-
dicina Legal, poco a poco se ha ido desgajando de ella, 
convirtiéndose en una especialidad independiente que 
precisa de profesionales cualificados con conocimientos 
tanto de índole médica como jurídica. 

Este curso, por tanto, trata de introducir esta disciplina a 
los distintos profesionales médicos que quieran adquirir 
un conocimiento específico de la valoración, añadiendo 
una vertiente práctica que permitirá una aproximación 
real al mundo de la peritación judicial.

Dirigido a
Licenciados o Graduados en Medicina, preferentemente 
con interés en perfeccionar sus conocimientos y habili-
dades en valoración del daño profesional para desarro-
llar el ejercicio de la medicina en este ámbito específico 
de actuación.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 20 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/valoracion-dano-corporal

Máster Propio 
Valoración médica del daño 
corporal

http://www.unia.es/valoracion-dano-corporal
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Objetivos
En la actualidad se producen errores recurrentes en el 
tratamiento de la patología rinosinusal y de base de crá-
neo, a partir de abordajes o actitudes terapéuticas mal di-
señadas. Este aspecto es un problema fundamental que 
ha dado lugar a la necesidad de una formación continua-
da que permita solventar los déficits de tipo profesional 
que van apareciendo con el desarrollo del conocimiento 
en rinología y base de cráneo.

Dirigido a
Personas con Licenciatura en Medicina y Cirugía o Gra-
do en Medicina y con orientación a las especialidades de 
Otorrinolaringología, Neurocirugía, Alergología, Neumo-
logía o Medicina Familiar y Comunitaria.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 3 de noviembre.

Más información
www.unia.es/rinologia.avanzada

Máster Propio 
Rinología avanzada 
y base de cráneo anterior

http://www.unia.es/rinologia.avanzada
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Ciencias de la Salud

Objetivos
El desarrollo de equipos portátiles y portables y la mayor 
accesibilidad a los mismos ha permitido el uso de la eco-
grafía a la cabecera del enfermo. Los médicos generalis-
tas han comenzado a usar esta técnica como herramienta 
complementaria a la historia clínica y exploración física, 
para descartar o confirmar una sospecha diagnóstica sin 
pretender realizar un estudio ecográfico reglado. Surge 
así el concepto de ecografía clínica básica como una ex-
ploración complementaria que, de forma rápida y en el 
lugar en el que se atiende al paciente, busca responder 
preguntas clínicas concretas de respuestas dicotómicas.

Dirigido a
Especialistas en Medicina Interna, Medicina Familiar y 
Comunitaria o Medicina Intensiva; facultativos en for-
mación como médicos internos residentes en dichas es-
pecialidades.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 13 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/ecografia.clinica

Máster Propio 
Ecografía clínica 
(III Edición)

http://www.unia.es/ecografia.clinica
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Créditos ECTS
70.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Febrero de 2022.

Más información
www.unia.es/autoinmunes-adulto

Objetivos
Este máster es un título integrado por dos diplomas de 
especialización. Aquellos alumnos que hayan superado 
los tres módulos que conforman el Diploma de Especiali-
zación en Enfermedades Raras del Adulto (30 ECTS) y los 
tres módulos correspondientes al Diploma de Especia-
lización en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (30 
ECTS), así como elaborado un Trabajo de Fin de Máster 
(10 ECTS) sobre estas materias (previa matriculación en 
el mismo), podrán obtener este título de máster propio.

Dirigido a
Profesionales facultativos especialistas de área (médicos 
adjuntos) y médicos internos residentes del ámbito de la 
Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, Ur-
gencias y otras especialidades hospitalarias que atien-
dan asistencialmente a pacientes con enfermedades 
raras.

Máster Propio 
Enfermedades raras y autoinmunes 
sistémicas del adulto (II Edición)

http://www.unia.es/autoinmunes-adulto
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Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 1 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/terapia-de-la-mano

Objetivos
La terapia de mano es una práctica en alza en los diez 
últimos años en España. La terapia de mano ocupa una 
posición privilegiada dentro del proceso rehabilitador, 
puesto que permite a los fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales una especialización para lograr la exce-
lencia en el proceso de recuperación del paciente y tra-
bajar conjuntamente con los cirujanos de mano dentro 
de un equipo multidisciplinar.

Dirigido a
Graduados o Diplomados en Fisioterapia o Terapia Ocu-
pacional, o en posesión del título de Médico Rehabilitador.

Diploma de Especialización 
Terapia de mano basada 
en la evidencia y en el 
razonamiento clínico 
(II Edición)

Ciencias de la Salud

http://www.unia.es/terapia-de-la-mano
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Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 1 de febrero de 2022.

Más información
www.unia.es/incontinencia-pediatrica

Objetivos
La incontinencia pediátrica (IP) tanto urinaria (IUP) como 
fecal (IFP) es una condición muy prevalente. Solamente 
la enuresis nocturna afecta al 15% de la población infantil 
con 5 años de edad.

Este curso trata de ofrecer la información suficiente 
para poder tratar a la mayoría de los niños sin recurrir a 
centros hospitalarios. También, en los casos especiales, 
poder seguir ambulatoriamente las recomendaciones de 
las Unidades Hospitalarias de Referencia, colaborando 
así a disminuir la saturación y listas de espera.

Dirigido a
Personal médico con dominio del español y conocimien-
tos de inglés médico, en especial aquellos residentes o 
especialistas cuyas especialidades estén relacionadas 
con la incontinencia pediátrica.

Diploma de Especialización 
Incontinencia pediátrica 
(III Edición)

http://www.unia.es/incontinencia-pediatrica
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Ciencias de la Salud

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de noviembre de 2021.

Más información
www.unia.es/diploma-autoinmunes

Objetivos
El Plan Andaluz de Enfermedades Raras del Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía señala la formación como un 
factor fundamental en la mejora de la cualificación pro-
fesional. En este sentido, reconoce la importancia de la 
formación continuada y actualizada sobre enfermedades 
poco frecuentes, orientada a reducir el retraso diagnósti-
co, que se produce en muchos de los casos, y modificar el 
curso natural de la enfermedad si fuera posible.

Este título (30 ECTS), cursando conjuntamente con el 
Diploma de Especialización en Enfermedades Raras del 
Adulto (30 ECTS) y la elaboración de un Trabajo de Fin de 
Máster (10 ECTS) en las materias, permite la obtención 
del título de Máster Propio en Enfermedades raras y au-
toinmunes sistémicas del adulto.

Dirigido a
Profesionales facultativos especialistas de área (médicos 
adjuntos) y médicos internos residentes del ámbito de la 
Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, Ur-
gencias y otras especialidades hospitalarias que atiendan 
asistencialmente a pacientes con enfermedades raras.

Diploma de Especialización 
Enfermedades autoinmunes y 
sistémicas del adulto (II Edición)

http://www.unia.es/diploma-autoinmunes
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Créditos ECTS
33.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereo-
táctica (SENFE).

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de diciembre de 2021.

Más información
www.unia.es/neurociencia

Objetivos
La Neurociencia Clínica es una disciplina que utiliza el 
conocimiento científico sobre el cerebro para potenciar 
la salud y el bienestar de las personas. Se orienta hacia 
el conocimiento de los mecanismos que determinan las 
enfermedades del cerebro y del sistema nervioso central. 
Este título compone el tronco teórico inicial, de carácter 
virtual, del título de Máster Propio en Neurocirugía Fun-
cional y Estereotáctica.

Dirigido a
Licenciados o graduados en Medicina, Psicología o en 
Ingeniería.

Diploma de Especialización 
Neurociencia clínica 
(II Edición)

http://www.unia.es/neurociencia
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Objetivos
La figura del preparador físico es reconocida y cada vez 
más demandada en los cuerpos técnicos de los deportes 
de equipo. La investigación aplicada en las Ciencias del 
Deporte avanza a unos niveles vertiginosos, por lo que 
parece fundamental la formación continua de estos pro-
fesionales, que incluya conocimientos sobre prevención 
y readaptación de lesiones.

Dirigido a
Titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte, Educación Primaria, con mención en 
Educación Física, además de otras titulaciones afines.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 1 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/preparacionfisica

Máster Propio 
Preparación física en deportes 
de equipo 
(II Edición)

Ciencias Sociales y Jurídicas

http://www.unia.es/preparacionfisica
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Créditos ECTS
60.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 1 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/derecho-de-danos

Objetivos
La necesidad de formar expertos en el ámbito de aplica-
ción del Derecho de Daños viene dada por la relevancia 
cada vez mayor que tienen profesionalmente los juristas 
dedicados a esta especialidad, ya que la compleja norma-
tiva actual requiere su conocimiento específico para la 
adecuada utilización de los recursos y la calidad de las 
actividades a emprender.

Este curso ofrece una visión comparada sobre las cues-
tiones más relevantes en materia de responsabilidad 
civil, proporcionando una formación fundamental para 
cualquier especialista en derecho público o privado y 
dota de instrumentos útiles para la práctica jurídica pro-
fesional, sin perder de vista la investigación jurídica.

Dirigido a
Personas con Licenciatura o Grado en Derecho o en Eco-
nomía.

Máster Propio 
Derechos de daños: 
responsabilidad civil y seguros 
(V Edición)

http://www.unia.es/derecho-de-danos
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Objetivos
El grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre Economía Social (Task Force On Social And 
Solidarity Economy), advirtió de la importancia de este 
sector indicando que podía desempeñar un papel clave 
en la consecución de la Agenda 2030 y los ODS median-
te la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible a 
través de innovaciones y prácticas sociales, institucio-
nales y tecnológicas específicas. 

Sin embargo, a pesar del enorme poder e influencia, el 
cooperativismo agroalimentario, aún no es conscien-
te de la situación real en la que se encuentra y la posi-
ción de liderazgo que debe asumir de cara al futuro. Este 
máster trata de formar a gerentes y a cualquier persona 
interesada a enfrentarse a los retos que le acecha a la 
agricultura en general y al cooperativismo en particular.

Dirigido a
Titulación académica. Experiencia profesional relacio-
nada con los contenidos del máster.

Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Antonio Machado de Baeza.

Fecha de solicitud
Hasta el 1 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/gestion.cooperativas

Máster Propio 
Gestión e innovación en 
cooperativas agroalimentarias

http://www.unia.es/gestion.cooperativas
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Créditos ECTS
60.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/comunicacion-economia

Objetivos
La comunicación se ha convertido en un factor clave del 
liderazgo necesario en la Economía Digital; un liderazgo 
que se basa en la capacidad transformadora de la cultura 
corporativa y su capacidad de alineamiento del conjun-
to de relaciones con todos los grupos de interés hacia el 
propósito corporativo, que solo logra sentido e influencia 
en relación con la identidad corporativa y una “cultura 
social global”, que evoluciona tan rápido como lo hace el 
contexto económico, social y político.

Dirigido a
Titulados universitarios con experiencia profesional 
en ámbitos de la comunicación y dirección estratégica, 
competencias digitales y habilidades sociales, con fuerte 
motivación por la temática del programa.

Máster Propio 
Comunicación estratégica 
para la Economía Digital

http://www.unia.es/comunicacion-economia
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/marketing.digital

Objetivos
Uno de los primeros puntos para abordar la transforma-
ción digital es el marketing, ya sea como objeto de nego-
cio en sí mismo o como complemento a cualquier otra 
actividad comercial. Como protagonistas en este contex-
to, cobran un enorme protagonismo las redes sociales 
y, de forma simultánea, el comercio electrónico, que ha 
experimentado un crecimiento exponencial en los últi-
mos tiempos y ha modificado de raíz el comportamien-
to de compra y de los canales de distribución. Ambas 
posibilidades comerciales permiten una comunicación 
excelente, interactiva y con beneficios plurales, como la 
creación de entornos que faciliten el éxito empresarial y 
su expansión.

Dirigido a
Personas licenciadas/graduadas e interesadas en la ma-
teria, especialmente las que provengan de las Ciencias 
Sociales o la Ingeniería Informática.

Diploma de Especialización 
Marketing digital y creación de 
e-commerce

http://www.unia.es/marketing.digital
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Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de diciembre de 2021.

Más información
www.unia.es/derecho-administrativo-y-administracion-
publica

Objetivos
Esta formación permitirá a los profesionales en ejercicio 
de este ámbito un mejor asesoramiento y defensa, tanto 
individual como colectiva, de las personas físicas o jurí-
dicas cuyos derechos sean o puedan ser afectados por la 
actuación de las Administraciones Públicas.  Asimismo, 
proporcionará una formación especializada en materias 
básicas del Derecho Administrativo al personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas, especialmente del 
ámbito local.

Dirigido a
Graduados, Licenciados, Ingenieros, Arquitectos, Di-
plomados, Ingenieros Técnicos, Arquitectos Técnicos o 
Maestros. Tendrán preferencia para el acceso quienes 
acrediten una formación universitaria adecuada a los 
contenidos del Programa: los Grados/Licenciaturas en 
Derecho y en Gestión y Administración Pública.

Diploma de Especialización 
Derecho administrativo 
y Administración Pública

http://www.unia.es/derecho-administrativo-y-administracion-publica
http://www.unia.es/derecho-administrativo-y-administracion-publica
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Objetivos
La necesidad de formar expertos en el ámbito de aplica-
ción del Derecho que dominen la lengua inglesa viene 
dada por la relevancia cada vez mayor que tiene profe-
sionalmente dicho idioma en los distintos ámbitos del 
ejercicio del Derecho, tanto a nivel de comercio interna-
cional como en el trato con residentes extranjeros, espe-
cialmente por el hecho de haberse convertido el inglés 
en la nueva lengua franca.

Dirigido a
Titulados universitarios en Derecho, Economía, Trabajo 
Social, Marketing, Turismo, Traducción e Interpretación. 
Alternativamente, título de doctorado o de realización de 
Máster en una materia encuadrable en una de estas dis-
ciplinas: Derecho, Economía, Trabajo Social, Marketing, 
Turismo o Traducción e Interpretación.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de enero de 2022.

Más información
www.unia.es/Derecho-espanol-impartido-en-ingles

Diploma de Especialización 
Derecho español en inglés: 
estudio de conjunto 
(VIII Edición)

Ciencias Sociales y Jurídicas

http://www.unia.es/Derecho-espanol-impartido-en-ingles
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Objetivos
Las sociedades mercantiles adquieren un protagonismo 
extraordinario, pues son consideradas como el instru-
mento más apropiado para el ejercicio de cualquier ac-
tividad económica, máxime tras las profundas reformas 
producidas en los últimos tiempos. Nos referimos a las 
contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des de Capital, entre otras normas recientes de calado.

Dirigido a
Titulados universitarios en Derecho, Economía, Ad-
ministración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, o 
cualquier otra titulación en la que resulte de interés el 
Derecho de Sociedades.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de enero de 2022.

Más información
www.unia.es/derecho-societario

Diploma de Especialización 
Derecho societario 
(XIII Edición)

http://www.unia.es/derecho-societario
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Objetivos
Este Diploma de Especialización pretende ofrecer a los 
profesionales del tercer sector una formación transver-
sal que les permita reforzar determinados conocimien-
tos, técnicas y habilidades necesarias para una eficiente 
gestión económico-financiera y de recursos humanos, 
así como para una correcta planificación estratégica, de 
comunicación, evaluación y control de la calidad.

Dirigido a
Titulados Universitarios de las siguientes disciplinas: 
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Admi-
nistración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, 
Sociología, Trabajo Social, Periodismo, Psicología y cual-
quier otra titulación universitaria.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de diciembre de 2021.

Más información
www.unia.es/direccion-y-gestion-de-entidades-sociales

Diploma de Especialización 
Dirección y gestión 
de entidades sociales

Ciencias Sociales y Jurídicas

http://www.unia.es/direccion-y-gestion-de-entidades-sociales
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Objetivos
La figura del Delegado de Protección de Datos tiene pre-
vista por la legislación española un amplio campo de 
intervención, que se traduce también en términos de 
ofertas de empleo en múltiples sectores económicos e 
institucionales que, en adelante, deberán ser cubiertas 
para dar cumplimiento a las exigencias legales.

Dirigido a
Titulados universitarios en Biología, Ciencias Empre-
sariales, Derecho, Dirección de Empresas Tecnológicas, 
Administración y Dirección de Empresas, Dirección Co-
mercial y Marketing, Farmacia, Ingeniería Informática, 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Inge-
niería Informática y Ciencias de la Información.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/proteccion.datos.2021

Diploma de Especialización 
Protección de datos 
en la sociedad digital 
(II Edición)

http://www.unia.es/proteccion.datos.2021
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Objetivos
En un contexto de implantación de nuevas formas de 
trabajo, cambios sociales y demográficos, normativos, 
políticos y económicos, es preciso plantear un título del 
que se carece en las enseñanzas oficiales de las universi-
dades y, que, sin embargo, resulta esencial en un mundo 
que cada vez exige mayor especialización.

Dirigido a
Titulados universitarios en Derecho, Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos. En el caso de poseer titulación 
extranjera equivalente se deberá someter a la considera-
ción de la Comisión.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de enero de 2022.

Más información
www.unia.es/relaciones-laborales

Diploma de Especialización 
Relaciones laborales 
y jurisdicción social 
(IV Edición)

http://www.unia.es/relaciones-laborales


ENSEÑANZAS PROPIAS DE POSTGRADO   |   37Formación virtual

Objetivos
Este programa se conforma a partir de un conjunto inte-
grado de cursos de corta duración (2 ECTS) de técnicas 
de análisis de datos haciendo uso de STATA que, junto 
con la elaboración de un Trabajo Final (6 ECTS), permiten 
la obtención de este título de formación especializada 
de postgrado. Con este programa, la UNIA se une a otras 
prestigiosas instituciones que ofrecen escuelas de espe-
cialización en softwares avanzados de análisis de datos, 
aspirando a convertirse en una oferta de referencia en el 
ámbito latinoamericano.

Dirigido a
Personas en posesión de un título universitario español o 
en posesión de un título universitario extranjero equiva-
lente al nivel de grado y que faculte en el país de origen 
para cursar estudios de postgrado.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora
Fundación Centro de Estudios Andaluces.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de enero de 2022.

Más información
www.unia.es/diploma.stata17  

Diploma de Especialización 
STATA 
(II Edición)

http://www.unia.es/diploma.stata17  
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Objetivos
En la actualidad, son muchas las comunidades que tie-
nen reguladas el ejercicio de la profesión dedicada a la 
gestión de conflictos y mediación, y se puede observar 
cómo se exige una formación específica, que se podrá 
obtener mediante la realización de este plan formativo, 
favoreciendo así el acceso a la acreditación como pro-
fesional de la mediación en los registros del Ministerio 
de Justicia, en el registro de mediadores de la Junta de 
Andalucía y del resto de comunidades autónomas, así 
como en el registro de diversos colegios profesionales y 
entidades sociales.

Dirigido a
El requisito básico será ser diplomado, graduado o licen-
ciado en cualquier área de conocimiento. No obstante, a 
la hora de la selección, se tendrá en cuenta las titulacio-
nes más afines en función del itinerario de especializa-
ción seleccionado.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 20 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/gestiondeconflictos

Diploma de Especialización 
Gestión de conflictos y mediación

Ciencias Sociales y Jurídicas

http://www.unia.es/gestiondeconflictos
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Créditos ECTS
30.

Modalidad
Semipresencial.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.

Fecha de solicitud
Hasta el 15 de octubre de 2021.

Más información
www.unia.es/desarrollo.acción.humanitaria

Objetivos
Este diploma trata de cubrir un vacío en el contexto del 
posgrado de cooperación y acción social que tienen, en 
general, una visión sesgada y parcializada de la planifi-
cación. Para ello, se ofrecerá al estudiantado la oportuni-
dad de conocer y entender las diversas herramientas de 
planificación para llevar a cabo actividades de desarrollo, 
acción humanitaria y construcción de la paz. El ciclo de 
la planificación será explicado teniendo como unidad de 
referencia, no solo al proyecto, sino a otras aproximacio-
nes de la acción planificada.

Dirigido a
Estudiantes con interés de especialización en la materia 
objeto de estudio y que estén  en posesión de un título 
universitario de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

Diploma de Especialización 
Metodología y enfoques de 
desarrollo, acción humanitaria 
y construcción de la paz

http://www.unia.es/desarrollo.acción.humanitaria
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Ingeniería y Arquitectura

Objetivos
Impulsada por nuevas normativas, nuevas estructuras 
de mercado y nuevos recursos energéticos, la red eléc-
trica inteligente —o Smart Grid— ha sido el catalizador 
de profundos cambios en la forma de generar, distribuir, 
gestionar y consumir la electricidad. A los profesionales 
de la Energía Digital en los fundamentos de la Internet 
de la Energía y las Smart Grids, este título proporciona 
herramientas avanzadas en el uso óptimo de recursos 
energéticos, el Aprendizaje Automático o la Ciencia de 
Datos en la gestión energética.

Dirigido a
Personas graduadas o licenciadas en Ingeniería Eléctri-
ca, Electrónica, Informática, Matemáticas o Ciencias Fí-
sicas, así como a los profesionales del sector energético 
que deseen formarse en todos los aspectos emergentes 
de la energía digital.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 10 de diciembre de 2021.

Más información
www.unia.es/energia.digital

Diploma de Especialización 
Energía digital

http://www.unia.es/energia.digital
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Objetivos
La tendencia cada vez mayor de la población de trasla-
darse hacia la urbe, hace que las ciudades se enfrenten 
a grandes desafíos sociales, económicos y medioam-
bientales. Esta rápida urbanización también afecta al 
transporte urbano y es habitual encontrar carreteras 
congestionadas, con un alto impacto en la ciudad en 
términos de contaminación acústica y química. En este 
contexto es necesario encontrar formas de afrontar los 
desafíos relacionados con el transporte sin influir en el 
crecimiento económico y social de las ciudades.

Dirigido a
Graduados en Ingeniería Informática, Ingeniería de Te-
lecomunicaciones, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Matemáticas y Ciencias Físicas. Es recomendable que 
se posean conocimientos de programación en Java y 
Python.

Créditos ECTS
30.

Modalidad
Virtual.

Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Fecha de solicitud
Hasta el 6 de septiembre de 2021.

Más información
www.unia.es/ia.movilidad

Diploma de Especialización 
Inteligencia artificial para 
problemas de movilidad en 
ciudades inteligentes

http://www.unia.es/ia.movilidad
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Completa 
tu formación 
con la UNIA
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Oferta de postgrado oficial

ARTES Y HUMANIDADES
»  Máster Universitario en Análisis histórico del mundo 

actual
»  Máster Universitario en Arqueología de los Paisajes 

Culturales
»  Máster Universitario en Patrimonio musical

CIENCIAS
»  Máster Universitario en Agricultura y ganadería 

ecológicas
»  Máster Universitario en Análisis de Datos Ómicos 

y Biología de Sistemas
»  Máster Universitario en Biotecnología avanzada
»  Máster Universitario en Geología y gestión ambiental 

de los recursos minerales
»  Máster Universitario en Simulación molecular

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
»  Máster Universitario en Ingeniería química
»  Máster Universitario en Tecnología ambiental
»  Máster Universitario en Transformación Digital de 

Empresas

CIENCIAS DE LA SALUD
»  Máster Universitario en Actividad física y salud
»  Máster Universitario en Intervención asistida 

con animales

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
»  Máster Universitario en Agroecología, un enfoque para 

la sustentabilidad rural
»  Máster Universitario en Comunicación y educación 

audiovisual
»  Máster Universitario en Derechos Humanos, 

interculturalidad y desarrollo
»  Máster Universitario en Dirección y gestión de personas
»  Máster Universitario en Economía, finanzas 

y computación
»  Máster Universitario en Investigación en la enseñanza 

y el aprendizaje de las ciencias experimentales, 
sociales y matemáticas

»  Máster Universitario en Relaciones Internacionales

DOCTORADOS

»  Programa de Doctorado en Ciencias jurídicas
»  Programa de Doctorado en Economía, empresa, finanzas 

y computación
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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
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