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La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

Nuestra universidad cuenta desde 2001 con un servicio

La Universidad Internacional de Andalucía cuenta

En la UNIA creemos en la cultura como forma de ex-

nace en 1994 como una de las dos únicas universida-

centrado en formación a distancia. Así, disponemos de

con dos residencias: una en la sede Antonio Machado

pandir el conocimiento. Por ello apoyamos o programa-

des publicas españolas especializadas en postgrado.

un Campus Virtual, accesible también desde el móvil, y

de Baeza (Jaén) y otra en la sede de Santa María de

mos actividades propias durante todo el año, como son

Nuestra misión es completar y enriquecer la oferta

de consolidados procesos internos para la gestión de la

La Rábida (Huelva). Ambas están acondicionadas para

UNIA Escena Baeza, Ciclo de Música en la Internacio-

formativa, desde formatos innovadores y con voca-

actividad de enseñanza-aprendizaje. Esto permite no

estancias cortas y largas, con 66 y 56 habitaciones,

nal, UNIA Música Abierta... Todas son gratuitas, abier-

ción internacional y de cooperación, especialmente

solo recibir clases de manera virtual. Hemos incorpo-

respectivamente, dos de ellas adaptadas a personas

tas a la comunidad universitaria y al público general.

con América Latina y el Magreb.

rado herramientas para defensa de trabajos fin de mas-

con movilidad reducida. Todo el recinto dispone de

ter (TFM) o tesis doctorales bajo la modalidad online.

acceso a internet por WiFi, además de climatización,

Bajo este prisma trabaja también nuestro Servicio de

teléfonos y armarios individuales. Nuestro programa

Publicaciones. En él encontrarás decenas de títulos de

Somos una institución singular. Eso nos permite mayor flexibilidad, generando opciones de formación que

Además, la Biblioteca de la Universidad Internacional

de becas cuenta con ayudas para alojamiento y/o ma-

libre descarga, adaptados a dispositivos electrónicos,

se enriquecen con personas procedentes de otras uni-

de Andalucía ofrece, junto con su servicio presencial,

nutención de nuestro estudiantado.

con contenidos que recorren todas las áreas del cono-

versidades, instituciones o empresas. Todo ello par-

recursos virtuales como el acceso a bases de datos in-

tiendo del sistema publico andaluz, que dispone de la

ternacionales o a revistas, libros y otras publicaciones

comunidad más grande del país tanto en términos de

electrónicas de carácter científico y académico.

alumnado como de personal docente.
Tenemos cuatro sedes, situadas en espacios emblemáticos: 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 Rectorado, y el edificio Mena en Málaga. Esto hace que la
UNIA sea la única universidad andaluza con implantación regional.

BECAS Y AYUDAS
Apoyamos tu esfuerzo. En la UNIA queremos que los
mejores expedientes tengan la oportunidad de incorporarse 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 curso lanzamos un programa propio de becas y ayudas al
estudio. Conoce todos los detalles en:
http://www.unia.es/becas-titulos-propios
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cimiento.

PENSANDO EN TU FUTURO
PROFESIONAL
Apostamos por una formación integral. Esto requie-

UNA FORMACIÓN COMPLETA
Y DIVERSA

re, también, aplicar el conocimiento en el día a día. La

Junto al catálogo de títulos propios, la Universidad

UNIA mantiene una ambiciosa política de prácticas que

Internacional de Andalucía desarrolla otras líneas de

abarca empresas, instituciones y demás entidades. Es-

formación. Estas toman forma de másteres interu-

tas se pueden realizar tanto curriculares, según están

niversitario, programas de doctorado, pero también

previstas en los planes de estudios, como extracurricu-

de cursos de verano, webinars, jornadas, congresos...

lares. A ello, se suma un programa para el desarrollo de

Conscientes de la realidad de un cada vez más deman-

iniciativas emprendedoras, con el objeto de ampliar las

dado aprendizaje continuo (life long learning), para aten-

opciones de inserción laboral.

der el éxito de los proyectos personales y profesionales.
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Oferta de enseñanzas
propias de postgrado

ARTES Y HUMANIDADES
Diploma de Especialización. Las industrias de la

Pág.
6

lengua: el español como recurso económico
Diploma de Especialización. Patrimonio

Máster Propio. Big data

Máster Propio. Patología de la mano (IV Edición)
Máster Propio. Patología y cirugía del tobillo

7

sostenible en smart cities y periferias
CIENCIAS

Pág.

Pág.
8

14

Máster Propio. Comunicación estratégica

15

para la economía digital

y del pie

Máster Propio. Preparación física en deportes

Máster Propio. Urología pediátrica (VII Edición)

16

de equipo

Diploma de Especialización. Enfermedades

17

Diploma de Especialización. Cooperación

18

Diploma de Especialización. Derecho

19

Diploma de Especialización. Derecho

Diploma de Especialización. Neurociencia clínica

20

Diploma de Especialización. Derecho español

Diploma de Especialización. Terapia de mano

21

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

CIENCIAS DE LA SALUD
Máster Propio. Alergia a fármacos
Máster Propio. Enfermedades raras

Pág.
9
10

y autoinmunes sistémicas del adulto (II Edición)

Diploma de Especialización. Hipospadias
(II Edición)

Máster Propio. Medicina gráfica

11

basada en la evidencia y en el razonamiento

Máster Propio. Neurocirugía funcional

12

clínico

Pág.
22

Pág.
Diploma de Especialización. Gestión de conflictos

31

y mediación
23

Diploma de Especialización. Protección de datos

32

en la sociedad digital
24

y acción internacional municipal

Diploma de Especialización. Relaciones laborales

33

y jurisdicción social (III Edición)
25

Diploma de Especialización. STATA

34

administrativo y administración pública
26

de las nuevas tecnologías (II Edición)

OTROS PROGRAMAS PROPIOS
27

en inglés: estudio de conjunto (VII Edición)
Diploma de Especialización. Derecho societario

Certificado oficial de Formación pedagógica

Pág.
35

y didáctica equivalente (VII Edición)
28

(XII Edición)
Diploma de Especialización. Economía circular:

y estereotáctica
Máster Propio. Patología de la cadera y pelvis

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

29

estrategias y gestión de las empresas circulares

13

Diploma de Especialización. Espacios naturales

(II Edición)

30

protegidos como soporte del desarrollo rural
sostenible
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Formación virtual

Formación virtual
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Artes y Humanidades

Diploma de Especialización
Las industrias de la lengua:
el español como recurso
económico
Objetivos
A pesar de la constatación de la importancia de nuestra

Diploma de Especialización
Patrimonio sostenible
en Smart Cities y periferias

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.

Objetivos

Organiza

El patrimonio se convierte en un recurso sostenible de

Universidad Internacional de Andalucía.

primer nivel para frenar la despoblación de las periferias
y el éxodo a grandes núcleos urbanos. Junto con ello, al-

lengua para la economía, su abordaje solo se ha produ-

Colabora

cido desde puntuales y escasos foros y encuentros em-

Campus de Excelencia Internacional (CEI) en Patrimonio.

presariales y de gestión. Entendemos que la universidad
debe tomar la iniciativa de proponer unos estudios donde se analicen los sectores de las industrias del español
con rigor científico y dimensión profesional.
Dirigido a

gunas ciudades han desarrollado determinadas zonas
(smart areas) que, al multiplicarlas, se han convertido

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Colabora
Campus de Excelencia Internacional (CEI) en Patrimonio.

Sede responsable

propiamente en Smart Cities con ayuda de las nuevas tec-

Sede responsable

Antonio Machado de Baeza.

nologías. En ambos casos, el uso del patrimonio necesita

Antonio Machado de Baeza.

ser contemplado desde una nueva óptica que implique la

Más información

aplicación de todas sus posibilidades, la transferencia y

www.unia.es/industriadelalengua

la generación de recursos territoriales.

Titulados universitarios en Filología española o cualquier

Más información
www.unia.es/patrimonioensmartcities

Dirigido a

otra rama de la Filología, Traducción e Interpretación,

Gestores del patrimonio, graduados en Humanidades,

Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ges-

Historia e Historia del Arte, conservadores y restaura-

tión Cultural y Turística, y Ciencias de la Comunicación.

dores de bienes culturales, divulgadores científicos, educadores culturales, diplomados en Turismo, y asesores y
animadores socio-culturales.
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Ciencias

Máster Propio
Big Data
Objetivos
En la era de la “datificación” es imprescindible disponer

Ciencias de la Salud

Máster Propio
Alergia a fármacos

Créditos ECTS
60.
Modalidad

Objetivos

Virtual.

Las reacciones alérgicas a fármacos constituyen un pro-

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Virtual.

de técnicas para el correcto almacenamiento, procesa-

Organiza

blema global que supone una disminución de la calidad

Organiza

do y análisis de la información. Este programa pretende

Universidad Internacional de Andalucía.

de vida del paciente y un importante gasto para el sis-

Universidad Internacional de Andalucía.

dar respuesta, por una parte, a aquellos egresados que
deseen adquirir un perfil profesional en el que la adquisición de competencias en Big Data les permita aumentar
de manera exponencial su empleabilidad y la posibilidad
de emprender.

tema sanitario. El abordaje proactivo del diagnóstico de

Sede responsable

alergia a antibióticos betalactámicos (BL) tiene gran im-

La Cartuja de Sevilla.

pacto en el sistema sanitario y debe ser una estrategia
de los programas de optimización de uso de antimicro-

Más información

bianos.

www.unia.es/masterbigdata

Dirigido a

Dirigido a

Este programa se dirige a titulados en Grados y Licen-

Los requisitos mínimos para acceder como estudiante a

ciaturas relacionadas con el sector STEM, y en especial a

este programa son poseer la titulación universitaria ha-

egresados en Ingenierías, Matemáticas, Física, Estadísti-

bilitante para el ejercicio de la Medicina (licenciatura o

ca, y alumnos que ya posean un máster relacionado con

grado), así como el título de especialista en Alergología

el análisis o ingeniería de datos.

en el caso de España o su equivalente en otros países.

8 | ENSEÑANZAS PROPIAS DE POSTGRADO

Formación virtual

Formación virtual

Colabora
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
Sede responsable
Tecnológica de Málaga.
Más información
www.unia.es/alergia-farmacos
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Ciencias de la Salud

Máster Propio
Enfermedades raras y autoinmunes
sistémicas del adulto (II Edición)
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 Especialización en Enfermedades Raras del Adulto (30 ECTS) y los
tres módulos correspondientes al Diploma de Especia-

Máster Propio
Medicina gráfica

Créditos ECTS
70.
Modalidad

Objetivos

Virtual.

La expresión “medicina gráfica” hace referencia a la uti-

60.
Modalidad
Virtual.

Organiza

lidad de los cómics y novelas gráficas e infografías como

Organiza

Universidad Internacional de Andalucía.

herramientas en el mundo sanitario. La medicina gráfica

Universidad Internacional de Andalucía.

se ha convertido en un enfoque novedoso y extraordina-

Sede responsable

riamente apreciado, cada vez más explorado y conocido,

La Cartuja de Sevilla.

lización en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (30

Más información

ECTS), así como elaborado un Trabajo de Fin de Máster

www.unia.es/autoinmunes-adulto

en la formación de los sanitarios y en la educación sanitaria, así como en los cuidados de salud, con utilidad
como herramienta para la asistencia sanitaria.

(10 ECTS) sobre estas materias (previa matriculación en

Sede responsable
Tecnológica de Málaga.
Más información
www.unia.es/medicinagrafica

Dirigido a

el mismo), podrán obtener este título de máster propio.

Titulados universitarios en cualquiera de las profesiones reconocidas en la Ley 44/2003 de Ordenación de las

Dirigido a

Profesiones Sanitarias; otros psicólogos (además de los

Profesionales facultativos especialistas de área (médicos

clínicos), sociólogos, titulados en Ciencias de la Informa-

adjuntos) y médicos internos residentes del ámbito de la

ción y Comunicación, filólogos, traductores e intérpretes,

Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, Ur-

así como titulados en profesiones relacionadas con dibu-

gencias y otras especialidades hospitalarias que atiendan

jo, cómics o diseño gráfico.

asistencialmente a pacientes con enfermedades raras.
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Créditos ECTS

Formación virtual

Formación virtual
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Ciencias de la Salud

Máster Propio
Neurocirugía funcional
y estereotáctica
Objetivos
Este máster, diseñado para complementar el entrenamiento recibido durante la residencia de Neurocirugía,
Neurología y Neurofisiología, tiene como objetivos: adquirir los conocimientos avanzados y especializados
que permitan alcanzar la competencia profesional en
esta subespecialidad; desarrollar las habilidades que se

60.
Modalidad
Semipresencial.

los últimos años. Las novedades técnicas, biomecánicas,
y quirúrgicas hacen imprescindible estar permanen-

Colabora
Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereotáctica (SENFE).

plinares involucrados en la práctica de la Neurocirugía

La Cartuja de Sevilla.

central.

La cirugía de la cadera ha evolucionado notablemente en

Universidad Internacional de Andalucía.

Sede responsable

gación traslacional en la función del sistema nervioso

Objetivos

Organiza

requieren para el trabajo efectivo en equipos interdiscifuncional; y proporcionar modelos exitosos de investi-

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

Créditos ECTS

temente actualizados en los avances científicos que se
producen, y esta situación obliga a una especialización

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Colabora
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO).

en este campo, tal como sucede con otras regiones del

Sede responsable

aparato locomotor (hombro, columna, mano, etc.).

Tecnológica de Málaga.

Dirigido a

Más información

Más información

Médicos Especialistas Internos Residentes (EIR) en el 3º,

www.unia.es/patologiadecadera

www.unia.es/neurocirugia

4º o 5º año de formación de la especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) y médicos especialistas

Dirigido a

en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) en España

Especialistas en Neurología, Neurocirugía y Neurofisio-

o cualquier país extranjero con la especialidad en COT

logía, incluidos especialistas en formación en su último

acreditada.

año de residencia, siempre que el periodo de dicha formación concluya antes de la finalización del título de
máster.
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Ciencias de la Salud

Máster Propio
Patología de la mano
(IV Edición)
Objetivos
La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia
(SATO) y su Grupo de Estudio de la Mano (GAMA) constituido 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-

Máster Propio
Patología y cirugía del tobillo
y del pie

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.

Objetivos

Organiza

Los avances quirúrgicos e instrumentales de los últimos

Universidad Internacional de Andalucía.

años provocan una demanda de resultados cada vez más
exigentes en el ámbito de la cirugía del tobillo y del pie.

Colabora
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO).

Por otra parte, esta área, por su complejidad, está limitada a un número restringido de profesionales en nuestros

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Colabora
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO).

cesidad de establecer un curso de ámbito nacional e in-

Sede responsable

hospitales, de ahí la necesidad de capacitar a cirujanos

Sede responsable

ternacional desde Andalucía que permita satisfacer esta

Tecnológica de Málaga.

ortopédicos y traumatólogos y a cirujanos plásticos en

Tecnológica de Málaga.

demanda.
Dirigido a

esta subespecialidad.

Más información

Dirigido a

www.unia.es/patologiademano

Licenciados o graduados en Medicina y Cirugía, Médi-

Médicos Especialistas en Traumatología y Cirugía Orto-

cos Especialistas Internos Residentes (EIR) en el 3º, 4º,

pédica o Médicos Residentes de las mismas especialida-

o 5º año de formación de la especialidad en Cirugía Or-

des con interés específico en la patología del tobillo y del

topédica y Traumatología (COT) y Médicos Especialistas

pie, tanto españoles como de países americanos de habla

en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) en España

hispana y de Marruecos.

Más información
www.unia.es/patologiadelpie

o cualquier país extranjero con la especialidad en COT
acreditada.
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Ciencias de la Salud

Máster Propio
Urología pediátrica
(VII Edición)
Objetivos
La Urología Pediátrica (UP), a pesar de ser una realidad
en auge, no es una especialidad oficialmente reconocida en casi ningún país. Se hace necesaria, por tanto, una
formación específica que aporte los conocimientos complementarios de Ginecología, Pediatría, Neonatología,

Diploma de Especialización
Enfermedades autoinmunes
sistémicas (II Edición)

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Virtual.

Objetivos

Organiza

El Plan Andaluz de Enfermedades Raras del Sistema Sa-

Universidad Internacional de Andalucía.

nitario Público de Andalucía señala la formación como un
factor fundamental en la mejora de la cualificación pro-

Colabora
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

fesional. En este sentido, reconoce la importancia de la
formación continuada y actualizada sobre enfermedades

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Nefrología o Cuidados Intensivos Pediátricos, para desa-

Sede responsable

poco frecuentes, orientada a reducir el retraso diagnósti-

Más información

rrollar una buena formación integral en UP.

Tecnológica de Málaga.

co, que se produce en muchos de los casos, y modificar el

www.unia.es/diploma-autoinmunes

Dirigido a

Más información

Licenciados o graduados en Medicina. Tendrán preferen-

www.unia.es/urologiapediatrica

curso natural de la enfermedad si fuera posible.
Este título (30 ECTS), cursando conjuntamente con el

cia los profesionales con más experiencia acreditada en

Diploma de Especialización en Enfermedades Raras del

Urología y Cirugía Pediátrica, así como conocimiento de

Adulto (30 ECTS) y la elaboración de un Trabajo de Fin de

inglés.

Máster (10 ECTS) en las materias, permite la obtención
del título de Máster Propio en Enfermedades raras y autoinmunes 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, Urgencias y otras especialidades hospitalarias que atiendan
asistencialmente a pacientes con enfermedades raras.
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Ciencias de la Salud

Diploma de Especialización
Enfermedades raras del adulto
(II Edición)
Objetivos
El conocimiento acerca de las enfermedades raras es
dispar y muy fragmentado, tanto a nivel de diagnóstico
como de tratamiento, prevención y recursos disponibles.
Por ello, entendemos que es preciso realizar una formación en estos aspectos relacionados con la atención sa-

Diploma de Especialización
Hipospadias
(II Edición)

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.

Objetivos

Organiza

Este programa es de gran utilidad para los profesionales

Universidad Internacional de Andalucía.

que tratan a pacientes pediátricos que sufren hipospadias, un curso que reúne todos los conocimientos útiles,

Sede responsable

básicos y fundamentales en esta materia.

La Cartuja de Sevilla.

nitaria de las enfermedades raras, tanto en el ámbito de

Más información

la Asistencia Primaria como de la Hospitalaria.

www.unia.es/enfermedadesrarasadulto

Dirigido a
Licenciados o graduados en Medicina y Cirugía, con dominio de la lengua castellana y con conocimientos de

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Colabora
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Este título (30 ECTS), cursando conjuntamente con el Di-

inglés médico. Se valorará como criterio de prioridad

Más información

ploma de Especialización en Enfermedades autoinmu-

tener conocimientos básicos previos en la patología del

www.unia.es/hipospadias

nes sistémicas (30 ECTS) y la elaboración de un Trabajo

hipospadias.

de Fin de Máster (10 ECTS) en las materias, permite la
obtención del título de Máster Propio en Enfermedades
raras y autoinmunes 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, Urgencias y otras especialidades hospitalarias que atiendan
asistencialmente a pacientes con enfermedades raras.
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Ciencias de la Salud

Diploma de Especialización
Neurociencia clínica
Objetivos
La Neurociencia Clínica es una disciplina que utiliza el

33.
Modalidad
Virtual.

conocimiento científico sobre el cerebro para potenciar

Organiza

la salud y el bienestar de las personas. Se orienta hacia

Universidad Internacional de Andalucía.

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 Funcional y Estereotáctica.
Dirigido a
Licenciados o graduados en Medicina, Psicología o en
Ingeniería.

Diploma de Especialización
Terapia de mano basada en la
evidencia y en el razonamiento
clínico

Créditos ECTS

Objetivos
La terapia de mano es una práctica en alza en los diez

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.

Colabora

últimos años en nuestro país. La terapia de mano ocupa

Sede responsable

Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereo-

una posición privilegiada dentro del proceso rehabilita-

Tecnológica de Málaga.

táctica (SENFE).

dor, puesto que permite a los fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales una especialización para lograr la exce-

Sede responsable

lencia en el proceso de recuperación del paciente y tra-

La Cartuja de Sevilla.

Más información
www.unia.es/terapiademano

bajar conjuntamente con los cirujanos de mano dentro
de un equipo multidisciplinar.

Más información
www.unia.es/neurociencia

Dirigido a
Graduados o diplomados en Fisioterapia o Terapia Ocupacional, o en posesión del título de Médico Rehabilitador.
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Propio
Comunicación estratégica
para la economía digital
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 conjunto de relaciones con todos los grupos de interés hacia el

Máster Propio
Preparación física en deportes
de equipo

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Semipresencial.

Objetivos

Organiza

La figura del preparador físico es reconocida y cada vez

Universidad Internacional de Andalucía.

más demandada en los cuerpos técnicos de los deportes
de equipo. La investigación aplicada en las Ciencias del

Sede responsable

Deporte avanza a unos niveles vertiginosos, por lo que

Santa María de La Rábida.

parece fundamental la formación continua de estos pro-

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Sede responsable
Santa María de La Rábida.

propósito corporativo, que solo logra sentido e influencia

Más información

fesionales, que incluya conocimientos sobre prevención

Más información

en relación con la identidad corporativa y una “cultura

www.unia.es/comunicacion-economia

y readaptación de lesiones.

www.unia.es/preparacionfisica

social global”, que evoluciona tan rápido como lo hace el

Dirigido a

contexto económico, social y político.

Titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Fí-

Dirigido a

sica y el Deporte, Educación Primaria, con mención en

Titulados universitarios con experiencia profesional

Educación Física, además de otras titulaciones afines.

en ámbitos de la comunicación y dirección estratégica,
competencias digitales y habilidades sociales, con fuerte
motivación por la temática del programa.
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Diploma de Especialización
Cooperación y acción internacional
municipal
Objetivos
Este título tiene como objetivo conocer el marco general de la cooperación al desarrollo desde la perspectiva
de los gobiernos locales, profundizando en la gestión y
financiación de las políticas de cooperación descentralizadas, con una mirada transversal y con especial atención al multilateralismo y a la nueva agenda global.
Dirigido a
Quienes hayan superado con carácter previo los tres

Diploma de Especialización
Derecho administrativo
y administración pública

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.

Objetivos

Organiza

Esta formación permitirá a los profesionales en ejercicio

Universidad Internacional de Andalucía.

de este ámbito un mejor asesoramiento y defensa, tanto
individual como colectiva, de las personas físicas o jurí-

Colabora
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

dicas cuyos derechos sean o puedan ser afectados por la
actuación de las Administraciones Públicas. Asimismo,

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

proporcionará una formación especializada en materias

Más información

Sede responsable

básicas del Derecho Administrativo al personal al servi-

www.unia.es/derechoAAPP

Santa María de La Rábida.

cio de las Administraciones Públicas, especialmente del

cursos de formación continua convocados por la UNIA

Más información

que componen el itinerario formativo de este programa:

www.unia.es/diploma-cooperacion

ámbito local.
Dirigido a

Curso de Formación Complementaria en Política públi-

Graduados, licenciados, ingenieros, arquitectos, diploma-

ca de cooperación y acción internacional de gobiernos

dos, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos o maestros.

locales (8 ECTS); Curso de Formación Complementaria

Tendrán preferencia para el acceso quienes acrediten

en Acción directa de los gobiernos locales, cooperación

una formación universitaria adecuada a los contenidos

técnica municipal y servicios públicos (8 ECTS); y Cur-

del programa: los Grados/Licenciaturas en Derecho y en

so de Formación Complementaria en Nuevos enfoques y

Gestión y Administración Pública.

agendas de la cooperación descentralizada (8 ECTS). La
realización de estos cursos conjuntamente con la elaboración de un Trabajo Final (6 ECTS) conducirán a la obtención de este título de Diploma de Especialización.
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Diploma de Especialización
Derecho de las nuevas tecnologías
(II Edición)
Objetivos
El uso de la tecnología para la prestación de servicios y
para la compra y venta de productos, la obtención y explotación de datos en dicho contexto (Big Data) y la aparición de nuevas formas de tecnología, han provocado una
mayor complejidad en las relaciones jurídicas entre los

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

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.

Objetivos

Organiza

La necesidad de formar expertos en el ámbito de aplica-

Universidad Internacional de Andalucía.

ción del Derecho que dominen la lengua inglesa viene
dada por la relevancia cada vez mayor que tiene profe-

Colabora

sionalmente dicho idioma en los distintos ámbitos del

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

ejercicio del Derecho, tanto a nivel de comercio interna-

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

operadores mercantiles y entre éstos y los propios con-

Sede responsable

cional como en el trato con residentes extranjeros, espe-

Más información

sumidores. La regulación y las consecuencias jurídicas

Tecnológica de Málaga.

cialmente por el hecho de haberse convertido el inglés

www.unia.es/derechoespanol

de tales relaciones se han convertido, por tanto, en un
tema de especial trascendencia y actualidad.

en la nueva lengua franca.

Más información

Dirigido a

www.unia.es/derechoTIC

Dirigido a

Titulados universitarios en Derecho, Economía, Trabajo

Personas en posesión de un título de licenciatura o gra-

Social, Marketing, Turismo, Traducción e Interpretación.

do; o estar en posesión de un título universitario extran-

Alternativamente, título de doctorado o de realización de

jero equivalente al nivel de grado y que faculte en el país

máster en una materia encuadrable en una de estas dis-

de origen para cursar estudios de postgrado.

ciplinas: Derecho, Economía, Trabajo Social, Marketing,
Turismo o Traducción e Interpretación.
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Diploma de Especialización
Derecho societario (XII Edición)
Objetivos
Las sociedades mercantiles adquieren un protagonismo

30.
Modalidad
Semipresencial.

extraordinario, pues son consideradas como el instru-

Organiza

mento más apropiado para el ejercicio de cualquier ac-

Universidad Internacional de Andalucía.

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 Sociedades de Capital, entre otras normas recientes de calado.
Dirigido a
Titulados universitarios en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, o

Diploma de Especialización
Economía circular: estrategias
y gestión de las empresas circulares

Créditos ECTS

Objetivos
El actual modelo económico lineal, que consiste en “extraer, hacer, tirar” está basado en disponer de grandes
cantidades de energía y recursos baratos y de fácil ac-

Colabora

ceso. Pero este modelo no es sostenible porque desper-

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

dicia recursos, contamina y está llegando al límite de su

30.
Modalidad
Semipresencial / Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Colabora
Fundación Atlantic Copper.

Sede responsable

capacidad física. En este curso se ve cómo a través de la

Sede responsable

Tecnológica de Málaga.

Economía Circular las empresas pueden crear valor me-

Santa María de La Rábida.

diante la reutilización y el reciclaje de productos.

Más información

Dirigido a

www.unia.es/derechosocietario

Más información
www.unia.es/economiacircular

El perfil de ingreso recomendado es el de licenciados/

cualquier otra titulación en la que resulte de interés el

graduados afines a la materia.

Derecho de Sociedades.
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Diploma de Especialización
Espacios naturales protegidos
como soporte del desarrollo rural
sostenible
Objetivos
En 2004, la UNESCO hizo suyo el planteamiento de la

Diploma de Especialización
Gestión de conflictos y mediación

Créditos ECTS
30.
Modalidad

Objetivos

Semipresencial.

En la actualidad, son muchas las comunidades que tie-

Universidad Internacional de Andalucía.

gestión de conflictos y mediación, y se puede observar

Universidad Internacional de Andalucía.

cómo se exige una formación específica, que se podrá

Campus de Excelencia Internacional (CEI) en Patrimonio.

en inglés) considerados en un territorio, delimita espacios caracterizados por un alto valor geológico de los
LIGs existentes en él.

obtener mediante la realización de este plan formativo,
favoreciendo así el acceso a la acreditación como profesional de la mediación en los registros del Ministerio

Sede responsable

de Justicia, en el registro de mediadores de la Junta de

Antonio Machado de Baeza.

Andalucía y del resto de comunidades autónomas, así

Más información

como en el registro de diversos colegios profesionales y

www.unia.es/espaciosnaturales

entidades sociales.

Sede responsable
Santa María de La Rábida.
Más información
www.unia.es/gestiondeconflictos

Dirigido a

Dirigido a

El requisito básico será ser diplomado, graduado o licen-

Titulados universitarios en Biología, Geología, Ciencias

ciado en cualquier área de conocimiento. No obstante, a

Ambientales, Turismo, Veterinaria, Ciencias del Mar,

la hora de la selección, se tendrá en cuenta las titulacio-

Geografía, Ingeniería Cartográfica y Geodesia, Ingeniería

nes más afines en función del itinerario de especializa-

de Montes e Ingeniería Agrónoma.
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Virtual.
Organiza

Colabora

ración de lugares de interés geológico (LIGs o geosites,

Modalidad

nen reguladas el ejercicio de la profesión dedicada a la

siglas en inglés), instituyéndose la Red Global de GeoEsta red, a partir del reconocimiento, inventario y valo-

30.

Organiza

Red de Geoparques Europeos (EGN, de acuerdo con sus
parques de la UNESCO (Global Geopark Network, GGN).

Créditos ECTS

ción seleccionado.

Formación virtual
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Diploma de Especialización
Protección de datos en la sociedad
digital
Objetivos
La figura del Delegado de Protección de Datos tiene prevista 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

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

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.

Objetivos

Organiza

En un contexto de implantación de nuevas formas de

Universidad Internacional de Andalucía.

trabajo, cambios sociales y demográficos, normativos,
políticos y económicos, es preciso plantear un título del

Sede responsable

que se carece en las enseñanzas oficiales de las universi-

La Cartuja de Sevilla.

dades y, que, sin embargo, resulta esencial en un mundo
que cada vez exige mayor especialización.

Más información
www.unia.es/diploma-protecciondedatos

Dirigido a

Créditos ECTS
30.
Modalidad
Virtual.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Colabora
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
Sede responsable
Tecnológica de Málaga.

Titulados universitarios en Biología, Ciencias Empre-

Titulados universitarios en Derecho, Relaciones Labora-

Más información

sariales, Derecho, Dirección de Empresas Tecnológicas,

les y Recursos Humanos. En el caso de poseer titulación

www.unia.es/relacioneslaborales

Administración y Dirección de Empresas, Dirección Co-

extranjera equivalente se deberá someter a la considera-

mercial y Marketing, Farmacia, Ingeniería Informática,

ción de la comisión.

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Informática y Ciencias de la Información.
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Diploma de Especialización
STATA
Objetivos
Este programa se conforma a partir de un conjunto inte-

30.
Modalidad
Virtual.
Organiza

de análisis de datos haciendo uso de STATA que, junto

Universidad Internacional de Andalucía.

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 especialización en softwares avanzados de análisis de datos,
aspirando a convertirse en una oferta de referencia en el

Certificado oficial de
Formación pedagógica y didáctica
equivalente (VII Edición)

Créditos ECTS

grado de cursos de corta duración (2 ECTS) de técnicas
con la elaboración de un Trabajo Final (6 ECTS), permiten

Otros programas propios

Objetivos
El Real Decreto 1834/2008 especifica que para ejercer la
docencia será necesario poseer un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica

Sede responsable

de acuerdo con lo exigido en la ley educativa. De igual

Santa María de La Rábida.

forma, fija que la formación pedagógica y didáctica del

Créditos ECTS
60.
Modalidad
Semipresencial.
Organiza
Universidad Internacional de Andalucía.
Sede responsable
La Cartuja de Sevilla.

Más información

profesorado que, por razones de su titulación, no pueda

Más información

www.unia.es/diploma-stata

acceder a esos estudios de máster, se acreditará median-

www.unia.es/formacionpedagogica

te una formación equivalente. Este título propio de la

ámbito latinoamericano.

UNIA viene a ofrecer, de manera oficial, esta última for-

Dirigido a

mación referida.

Personas en posesión de un título universitario español o

Dirigido a

en posesión de un título universitario extranjero equiva-

Personas que posean una titulación declarada equivalen-

lente al nivel de grado y que faculte en el país de origen

te a efectos de docencia y no puedan acceder a los es-

para cursar estudios de postgrado.

tudios de máster regulados por la Orden ECI/38358/2007.
Asimismo, para acceder a la formación regulada en esta
Orden se deberá acreditar como requisito previo el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de
acuerdo con la Recomendación Nº R (98)6 del Comité de
Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000.
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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

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

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

@UNIAuniversidad
uniauniversidad
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