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Sede Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida, s/n
21819 Palos de la Frontera, Huelva, 
España
T. (+34) 959 350 452
Fax. (+34) 959 350 158
larabida@unia.es

• Biblioteca física y digital
• Residencia universitaria
• Salas de estudio e informática
• Jardines, zonas de recreo y deportivas
• Actividades culturales
• Fondo documental y filmográfico de carácter 

iberoamericano
• Comedor y cafetería

Sede Antonio Machado de Baeza
Plaza Santa Cruz, s/n
23440 Baeza, Jaén, España
T. (+34) 953 742 775
Fax. (+34) 953 742 975
baeza@unia.es

•  Biblioteca física y digital
•  Residencia universitaria
•  Salas de estudio e informática
•  Actividades culturales 
•  Cafetería

Sede de la Cartuja
Monasterio de la Cartuja
Américo Vespucio, 2
41092 Sevilla, España
T. (+34) 954 462 299
Fax. (+34) 954 462 288 
sevilla@unia.es 

•  Rectorado
•  Servicios centrales, 
•  Biblioteca digital
•  Residencia universitaria concertada

CURSO
2018 / 2019

Sede Tecnológica de Málaga
Plaza de la Legión Española, número 1
29007
Málaga
T. (+34) 952 028 411
Fax. (+34) 952 028 419
malaga@unia.es

• Biblioteca digital 

Nos presentamos

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es una entidad pú-
blica del Sistema Universitario Andaluz, especializada en posgrado y  
formación permanente, comprometida con el progreso sostenible de su 
entorno, con vocación internacional y de cooperación solidaria, espe-
cialmente con América Latina y el Magreb, que responde con calidad, inno-
vación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes de la sociedad en los 
diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. 

El lema que resume esta misión es: 

“ Formación de posgrado, comprometida,
 innovadora y solidaria”poyando tu esfuer-
zo

Pensando en tu futuro profesional

https://www.unia.es/estudiantes/practicas-en-empresas

 Con el doble objetivo de favorecer la formación práctica de los programas 
académicos y fomentar la inserción profesional del alumnado, la Universidad 
Internacional de Andalucía desarrolla una política de prácticas en empresas, 
entidades e instituciones. En este marco, se promueven convenios con dis-
tintas organizaciones, tanto del ámbito empresarial como institucional.

Por otro lado, existen distintas modalidades de prácticas a las cuales los 
estudiantes se pueden acoger, curriculares y extracurriculares.

Las prácticas curriculares tienen su origen en los distintos planes de estudio 
y, por tanto, su realización es obligatoria para superar el programa académi-
co donde se encuentran insertas. De esta forma, las personas que deseen  
llevarlas a cabo deben cursar un título universitario que permita su realiza-
ción, estando matriculadas específicamente en la asignatura vinculada a las 
prácticas curriculares.

Las prácticas extracurriculares se realizan de forma voluntaria durante el 
período lectivo, ya que no están incluídas en los planes de estudio. Sin em-
bargo, conviene aclarar que su carácter voluntario no perjudica su mención 
posterior en el Suplemento Europeo al Título.

En cualquier caso, la naturaleza estrictamente formativa de las prácticas de-
fine el tipo de vínculo y el alcance que se establece con la entidad de acogida 
del alumno o alumna, así como las condiciones en las que se desarrolla la 
actividad. De esta forma, de su realización no se derivan obligaciones pro-
pias de un contrato laboral.

Abierto las 24 horas

El Campus Virtual de la UNIA permite al alumnado desarrollar parte de sus 
cursos en un entorno virtual de aprendizaje accesible y con herramientas 
de fácil manejo. De igual modo, la Biblioteca de la UNIA –bien a través 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA), bien por 
contratación directa, o por ser de libre acceso (Open Access)- ofrece a sus 
usuarios una serie de recursos (bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos, etc.). En este sentido, el Servicio Audiovisual (SAV) de la UNIA 
constituye un servicio de apoyo a la comunidad universitaria como centro 
de recursos para el aprendizaje y la investigación, y presta sus servicios en 
todos los Campus de la UNIA.

Los recursos están disponibles 24 horas al día.
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DOCTORADOS
 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES  PÁGINA WEB DEL PROGRAMA
PROGRAMA DOCTORADO CONJUNTAMENTE CON LA UNIA 

Doctorado en Ciencias Jurídicas Universidad de Huelva Http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/

Doctorado en Economía,
Empresa, Finanzas y Computación Universidad de Huelva Http://uhu.es/pd_eco�n/

TÍTULO UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CONJUNTAMENTE CON LA UNIA SEDE EN LA QUE SE IMPARTE/COORDINA MODALIDAD DE ENSEÑANZA

Ciencias de la Salud

Arte y Humanidades

MÁSTERES

Ingenieria y Arquitectura

Ciencias Sociales y Jurídicas

Patrimonio musical   Universidad de Granada   Sede Antonio Machado de Baeza Semipresencial
 Universidad de Oviedo

Analisis histórico del mundo actual  Universidad de Huelva Sede Santa María de la Rábida A distancia
 Universidad de Almería
 Universidad de Cádiz
 Universidad de Jaén
 Universidad Pablo de Olavide

Tecnología de los sistemas de energía solar  fotovoltáica Universidad de Málaga   Sede Tecnológica de Málaga A distancia
(en proceso de extinción. No admite alumnos de nuevo ingreso) Universidad de Jaén

Biotecnología avanzada Universidad  de Málaga   Sede Tecnológica de Málaga Presencial

Geología y gestión ambiental de los recursos minerales Universidad de Huelva   Sede Santa María de la Rábida Semipresencial

Agricultura y ganadería ecológicas  Universidad Pablo de Olavide Sede de la Cartuja Semipresencial  

Simulación molecular Universidad de Huelva   Sede Santa María de la Rábida A distancia

Actividad física y salud Universidad Pablo de Olavide   Sede de la Cartuja A distancia

Intervención asistida en animales Universidad de Jaén   Sede Antonio Machado de Baeza Semipresencial

Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural Universidad Pablo de Olavide   Sede Antonio Machado de Baeza Semipresencial
 Universidad de Córdoba

Comunicación y educación audiovisual Universidad de Huelva   Sede Santa María de la Rábida Semipresencial

Derecho ambiental Universidad de Huelva   Sede Santa María de la Rábida Semipresencial
(en proceso de extinción. No admite alumnos de nuevo ingreso)

Derechos humanos, interculturalidad y desarrollo Universidad Pablo de Olavide   Sede de la Cartuja Semipresencial

Economía, �nanzas y computación Universidad de Huelva    Sede Santa María de la Rábida Semipresencial

Gestión estratégica sostenible de destinos turísticos Universidad de Jaén    Sede Antonio Machado de Baeza Semipresencial

Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias  Universidad de Huelva   Sede Santa María de la Rábida Semipresencial
experimentales, sociales y matemáticas 

Relaciones internacionales  Universidad Pablo de Olavide     Sede Santa María de la Rábida Semipresencial

Dirección y gestión de personas Universidad de Huelva    Sede Santa María de la Rábida Semipresencial

Ingeniería química Universidad de Huelva    Sede Santa María de la Rábida Presencial 

Tecnología ambiental Universidad de Huelva    Sede Santa María de la Rábida Semipresencial
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Apoyando tu esfuerzo 

Becas y ayudas al estudio.
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) cuenta con un 
sólido programa propio de becas y ayudas al estudio que, guiado 
por los principios de cooperación solidaria y de igualdad de oportuni-
dades, viene contribuyendo, año tras año, al desarrollo académico y 
la formación continua de las personas. De esta manera, la UNIA ha 
logrado consolidar una oferta académica estable y competitiva, así 
como profundizar su compromiso con el desarrollo de su entorno y 
de las sociedades.
El programa propio de becas integra las modalidades de matrícula, 
alojamiento, manutención y ayuda de residencia. 
Para obtener mayor información: 

https://www.unia.es/estudiantes/becas-y-ayudas

Cultura abierta en la UNIA

La Universidad Internacional de Andalucía realiza una política acti-
va de acción cultural cuyo principal objetivo es impulsar la creación 
de redes de colaboración y fortalecer el tejido cultural del entorno a 
través de la cooperación con agentes promotores de la cultura y la 
muestra de propuestas artísticas de vanguardia.

Actualmente, la mayor parte de su actividad se centra en una intensa 
programación cultural paralela a los Cursos de Verano que se realiza 
en todas las sedes.  Las actividades culturales son gratuitas tanto 
para profesores y alumnos como para el público general.

Durante el año destacan otros programas culturales como: UNIA Es-
cena Baeza, Ciclo de Música en la Internacional, Siglos de Música, 
Ciclos de Cine, Exposiciones, etc. 

Además, la UNIA colabora en el desarrollo de propuestas culturales 
de colectivos independientes, organiza cursos de formación para 
profesionales en cuestiones estratégicas de gestión cultural y coope-
ra con las unidades de extensión universitaria de las Universidades 
Públicas Andaluzas en el marco del Proyecto Atalay

Expandir el conocimiento

El proyecto OCW-UNIA es una de las iniciativas con las que la Uni-
versidad Internacional de Andalucía pretende dar respuesta a la re-
definición de la función de la universidad en la nueva sociedad del 
conocimiento: a la universidad ya no le basta con alcanzar la exce-
lencia en la producción de los saberes, sino que necesita obtenerla 
también en la transmisión y difusión de los mismos.

Para obtener mayor información: 

https://www.unia.es/innovacion/proyectos-de-innovacion/
ocwunia

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La preinscripción en cualquier Máster Oficial impartido por la UNIA, 
se realizará necesariamente en la página web correspondiente del 
Distrito Único Andaluz. Los solicitantes pueden realizar la preinscrip-
ción en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

La matrícula se podrá realizar de forman on-line en el siguiente enla-
ce: https://portal.unia.es o bien de forma presencial en la Sede  don-
de se imparta el Máster.
Para obtener mayor información en: 
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/preinscripcion-y-matricula

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
https://portal.unia.es

