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PRESENTACIÓN 

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) forma parte del Sistema Público 
Andaluz de Universidades y ofrece para 2019 su ya tradicional programación de Cursos 
de Verano. El origen de los mismos hunde sus raíces en 1943, año en el que se creó 
la Universidad Hispanoamericana de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a 
partir de la celebración continuada de unos cursos estivales para universitarios e 
investigadores dedicados a la Historia común de España y América.

Los Cursos de Verano de la UNIA se conciben como un conjunto de actividades 
formativas y culturales que favorecen el encuentro y la convivencia entre ponentes 
de reconocido prestigio, tanto en el mundo académico como profesional, y personas 
interesadas en la reflexión, el debate y la mejora de sus conocimientos y capacidades. 
En definitiva, un lugar de encuentro donde el intercambio de experiencias, en un corto 
e intenso espacio de tiempo, genere contactos, lazos, redes y elevados niveles de 
satisfacción entre los distintos colectivos.

Constituyen, además, una ocasión donde la Universidad se abre a la ciudadanía para 
compartir sus espacios, no sólo físicos sino también intelectuales, a través de distintas 
actividades y eventos. Son, pues, una de las formas en que la Universidad se comunica 
con la comunidad en la que está inmersa y a la que se debe. Ello en la UNIA lo hacemos 
de muchas maneras, pero ésta es una de las más significativas y simbólicas.

Con esta programación de Cursos de Verano la UNIA quiere ofrecer a la sociedad lo 
que ésta demanda: una formación basada en la calidad y el rigor científico, con una 
temática actual, oportuna y variada que abarque las diferentes áreas del conocimiento. 
Todo ello se refleja en los cursos y encuentros previstos, así como en la programación 
cultural denominada Cultura Abierta en la UNIA, que se desarrolla en las cuatro sedes 
de la Universidad en Málaga, La Rábida (Huelva) y Baeza (Jaén); desde el 2 de julio al 
4 de octubre de 2019.

CURSOS: Los cursos se desarrollan a lo largo de cuatro días. Tendrán una duración de 
25 horas lectivas, reservando una última hora para evaluación.
 
ENCUENTROS: Los encuentros se desarrollan bajo dos modalidades: 

• Encuentros de tres días. Tendrán una duración de 20 horas lectivas, reservando 
una última hora para evaluación. 

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



SEDE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA  (Del 2 al 26 de julio)

Encuentro de 20 horas (2 al 4 de julio).
Periodismo, deporte y técnica, un siglo largo de unión.
D. Alfredo Relaño Estapé (Diario AS).

Encuentro de 15 horas (3 al 4 de julio).
Selección y evaluación de la dirección en los centros docentes 
públicos en Andalucía.
D. Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo (Servicio de Inspección. Delegación de Córdoba 
de la Consejería de Educación y Deporte).

Curso (8 al 11 de julio).
Escritura de novela.
D. Andrés Nadal Mínguez (Escuela de Escritores Escribes, S.L.).

Curso (8 al 11 de julio).
Vinos y otras viandas: productos agroalimentarios de calidad. El 
caso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas 
protegidas de la provincia de Huelva.
Dr. Enrique Torres Álvarez (Universidad de Huelva).

Curso (8 al 11 de julio).
Mecanobiología: una visión de los problemas clínicos abordados por 
ingenieros.
Dr. José Antonio Sanz Herrera (Universidad de Sevilla).

Encuentro de 20 horas (10 al 12 de julio).
Periodismo, más allá que un tweet.
D. Óscar Toro Peña (Periodista y consultor social).
Dra. Paloma Contreras Pulido (Universidad de La Rioja).

Encuentro de 15 horas (11 al 12 de julio).
ODS (Objetivo Dieta Saludable). Un objetivo global para vivir.
Dña. Rosa Castizo Robles (Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible).

1ª Semana (1 al 5 de julio)
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2ª Semana (8 al 12 de julio)



SEDE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA  (Del 2 al 26 de julio)

Curso (15 al 18 de julio).
Justicia ambiental, postcrecimiento y extractivismos.
Dr. Félix Talego Vázquez (Universidad de Sevilla).
Dr. Juan Diego Pérez Cebada (Universidad de Huelva).

Curso (15 al 18 de julio).
La literatura social: aproximaciones, tendencias, futuro.
D. Daniel Ruiz García (Periodista y escritor).

Curso (15 al 18 de julio).
Educar las emociones para mejorar la salud.
Dr. Pedro Sáenz-López Buñuel (Universidad de Huelva).

Encuentro de 20 horas (15 al 17 de julio).
El perfilado de desempleados: una oportunidad para modernizar los 
servicios de empleo.
D. Florentino José Felgueroso Fernández (Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada-FEDEA).

Encuentro de 15 horas (18 al 19 de julio).
Jefes, jefazos y jefecillos: nuevos liderazgos en la sociedad
del siglo XXI.
Dr. Ángel Losada Vázquez (Universidad Pontificia de Salamanca).

Curso (22 al 25 de julio).
Traducción, comunicación e interculturalidad.
Dra. Nagwa Mehrez (Universidad EIM-Shams, Egipto).

Curso (22 al 25 de julio).  
Taller práctico de mediación: las especificidades de la mediación con 
las administraciones públicas.
Dña. Marina Otero Reina (Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz).

3ª Semana (15 al 19 de julio)

4ª Semana (22 al 26 de julio)
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SEDE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA  (Del 2 al 26 de julio)

Curso (22 al 25 de julio).
Claves y desafíos de la Comunicación: de la transformación digital al 
impacto positivo.
Dña. Charo Toscano Arenas (Ayuntamiento de Huelva).
Dr. José Antonio Climent Rodríguez (Universidad de Huelva).

Curso (22 al 25 de julio).  
Arteterapia para la gestión emocional y la realización personal.
Dra. Pilar María Domínguez Toscano (Universidad de Huelva).

Encuentro de 20 horas (24 al 26 de julio).
Transformación digital: Blockchain y otras tecnologías disruptivas 
aplicadas a la actividad económica.
D. Miguel Ángel Mejías Arroyo (Agencia IDEA).

4ª Semana (22 al 26 de julio)
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SEDE TECNOLÓGICA DE MÁLAGA  (Del 8 al 19 de julio)

Curso (8 al 11 de julio).
Picasso y las imágenes.
D. Carlos Ferrer Barrera (Fundación Picasso Museo Casa Natal).

Curso (8 al 11 de julio).
Cambio global: colapso o resiliencia ¿qué hacemos con la ciudad?
Dr. Juan Marcos Castro Bonaño (Universidad de Málaga).

Curso (9 al 12 de julio).
La España Millenial ante la crisis de los cuarenta. Reformas 
estructurales y límites constitucionales.
Dr. Luis Ignacio Gordillo Pérez (Universidad de Deusto).

Curso (9 al 12 de julio).
Retos de las organizaciones deportivas en la era de la globalización.
D. Juan Carlos Soto del Castillo (Abogado).

1ª Semana (8 al 12 de julio)
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SEDE TECNOLÓGICA DE MÁLAGA  (Del 8 al 19 de julio)

Curso (9 al 12 de julio).
Interculturalidad, etnicidad y compromiso e identificación de clase 
en el flamenco.
Dr. Miguel López Castro (Universidad de Málaga).

*Encuentro de 20 horas (9 al 11 de julio).
Gobernanza territorial: las colectividades locales en los espacios 
transfronterizos descentralizados ante los retos de las políticas 
públicas avanzadas en materia económica.
Dr. Venancio Gutiérrez Colomina (Ayuntamiento de Málaga).
D. Hamid Aboulas (Universidad Abdelmalek Essaâdi, Tetuán, Marruecos).
*Este encuentro se imparte en Tetuán.

Encuentro de 15 horas (8 al 10 de julio).
Machine learning: prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.
Dr. Rafael Morales Bueno (Universidad de Málaga).

Encuentro de 20 horas (10 al 12 de julio).*
Investigación, datos y reporterismo.
Dr. Agustín Rivera Hernández (Universidad de Málaga).
*Las 80 primeras matrículas serán gratuitas.

Encuentro de 20 horas (10 al 12 de julio).
Proyecto Roma: teoría y práctica. Construyendo comunidades de 
convivencia y aprendizajes.
Dr. Miguel López Melero (Universidad de Málaga).

1ª Semana (8 al 12 de julio)
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SEDE TECNOLÓGICA DE MÁLAGA  (Del 8 al 19 de julio)

Curso (16 al 19 de julio).
Terrorismo, radicalización y crimen organizado: amenazas contra la 
seguridad nacional.
Dra. María del Pilar Rangel Rojas (Universidad de Málaga).

Curso (15 al 18 de julio).
Miradas al mundo contemporáneo: conflictividad internacional, 
dinámicas de seguridad y cultura de paz.
Dr. Fernando López Mora (Universidad de Córdoba).

Curso (15 al 18 de julio).
SBN e infraestructuras verdes en entornos urbanos mediterráneos.
Dr. Ángel Enrique Salvo Tierra (Universidad de Málaga).
D. Antonio José Troya Panduro (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza-UICN).

Curso (16 al 19 de julio).
La agenda que transformará las ciudades. Cómo apropiarse de ella.
Dña. María del Carmen García Peña (Fundación CIEDES).

Encuentro de 20 horas (15 al 17 de julio).
Los nuevos retos turísticos en el Mediterráneo. Origen, calidad y 
sostenibilidad.
Dra. Elena Ruiz Romero de la Cruz (Universidad de Málaga).
Dra. Elena Cruz Ruiz (Universidad de Málaga).

Encuentro de 15 horas (16 al 17 de julio).
Contaminación acústica en las ciudades del siglo XXI: evaluación, 
control y reducción del ruido como medio de prevención de la salud.
Dr. Pedro Ángel Bernaola Galván (Universidad de Málaga).

2ª Semana (15 al 19 de julio)
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SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA  
(Del 19 de agosto al 6 de septiembre)

Curso (19 al 22 de agosto).
La Poesía de Luis García Montero, una cuestión de palabras.
Dr. Juan Carlos Abril (Universidad de Granada).

Curso (19 al 22 de agosto).
Bienestar animal.
Dr. Antonio Marín Garrido (Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental).

Curso (19 al 22 de agosto).
Métodos y técnicas instrumentales con Stata.
Dra. Ángeles Sánchez Domínguez (Univ.de Granada).

Encuentro de 15 horas (21 al 22 de agosto).
La fiscalidad del olivar ante los problemas de la empresa
agrícola actual.
Dr. Carlos María López Espadafor (Universidad de Jaén).

1ª Semana (19 al 23 de agosto)
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2ª Semana (26 al 30 de agosto)

Curso (26 al 29 de agosto).
La España futura: configuración de un proyecto de país.
Dña. Rebeca Gómez Gázquez (Universidad de Almería).

Curso (26 al 29 de agosto).
Estrategias de crecimiento en el sector oleícola. Diversificación y 
nuevos productos.
Dr. Manuel Parras Rosa (Universidad de Jaén).
Dr. Juan Antonio Parrilla González (Picualia y Universidad de Jaén).

Curso (26 al 29 de agosto).
La novela histórica: razones de un éxito literario.
Dr. Emilio Luis Lara López (Escritor).
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SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA  
(Del 19 de agosto al 6 de septiembre)

Curso (26 al 29 de agosto).
Talleres para enseñar español a inmigrantes.
Dra. Guadalupe Ruiz Fajardo (Universidad de Columbia, Estados Unidos).
Dr. Aurelio Ríos Rojas (Universidad de Granada).

Encuentro de 20 horas (26 al 28 de agosto).
El toro bravo en el origen, la evolución y la conservación del 
patrimonio natural y cultural.
D. Lope Morales Arias (Federación Taurina de Jaén).
D. Luis Francisco Esplá Mateo (Licenciado en Bellas Artes y torero).

Encuentro de 20 horas (28 al 30 de agosto).
Imágenes audiovisuales del patrimonio.
Dr. Óscar Lapeña Marchena (Universidad de Cádiz).

Curso (2 al 5 de septiembre).  
Aplicaciones de los SIG y las Nuevas Tecnologías a las Ciencias 
Humanas: conceptos teóricos y supuestos prácticos.
Dr. Antonio Garrido Almonacid (Universidad de Jaén).
Dra. María Marcos Cobaleda (Universidad de Málaga).

Curso (2 al 5 de septiembre).
Bitcoin, criptomonedas y tecnología Blockchain.
Dr. Aniceto Murillo Mas (Universidad de Málaga).

Curso (2 al 5 de septiembre).
El futuro del Patrimonio Cultural. Claves para activarlo en tiempos 
de posverdad.
Dra. Rocío Silva Pérez (Universidad de Sevilla).
D. Manuel Miró Altaix (Stoa).

2ª Semana (26 al 30 de agosto)

3ª Semana (2 al 6 de septiembre)
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SEDE ANTONIO MACHADO DE BAEZA  
(Del 19 de agosto al 6 de septiembre)

*Curso (2 al 5 de septiembre).  
La Alhambra, la música y las artes (III): el siglo XIX.
Dr. Joaquín López González (Universidad de Granada).
Dr. Antonio Martín Moreno (Universidad de Granada).
*Este curso se imparte en el Palacio de Carlos V de La Alhambra (Granada).

Curso (2 al 5 de septiembre). 
Procesos de mecanotransducción en Fisioterapia.
Dr. Antonio Martínez Amat (Universidad de Jaén).
Dr. Alfonso Javier Ibáñez Vera (Universidad de Jaén).

Curso (2 al 5 de septiembre).
Cata de aceite de oliva virgen extra: elaboración y marketing.
Dr. Marino Uceda Ojeda (Oleiólogo).
Dra. Mari Paz Aguilera Herrera (Citoliva).
  
Encuentro de 15 horas (2 al 3 de septiembre).  
Bombeo fotovoltaico para riego agrícola.
Dr. Blas Ogáyar Fernández (Universidad de Jaén).

Encuentro de 20 horas (4 al 6 de septiembre).
Evidencias científicas sobre los beneficios de la práctica del yoga, la 
meditación y la dieta saludable.
Dr. José Juan Gaforio Martínez (Universidad de Jaén).
D. Antonio Bolívar Sánchez-Cañete (Asociación Merkhaba de profesores de yoga).
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3ª Semana (2 al 6 de septiembre)



SEDE DE LA CARTUJA DE SEVILLA  (Del 1 al 4 de octubre)

Curso (1 al 4 de octubre).
Análisis del Reglamento General de Protección de Datos Personales. 
Especial referencia a la figura del delegado de protección de datos.
D. Iñaki González-Pol González (Parlamento de Andalucía y Defensor del Pueblo 
Andaluz).

Curso (1 al 4 de octubre).
El cambiante panorama estratégico-militar en el Norte de África y 
Oriente Medio.
Dr. Guillem Colom Piella (Universidad Pablo de Olavide).

Curso (1 al 4 de octubre).
Escritura creativa. Espacios.
Dr. Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla).

Encuentro de 20 horas (1 al 3 de octubre).
Docencia y práctica: relaciones recíprocas.
D. Jaime Daroca (Academy of Art University, San Francisco).
D. José Ramón Sierra (Academy of Art University, San Francisco).

Encuentro de 15 horas (1 al 2 de octubre).
La franquicia: claves de un modelo empresarial para crear tu propio 
autoempleo.
Dr. José Manuel Ramírez Hurtado (Universidad Pablo de Olavide).

Encuentro de 15 horas (2 al 3 de octubre).
Nuevos retos ante el sindicalismo del siglo XXI.
D. Raúl García Romo (UGT Andalucía).
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ENTIDADES PATROCINADORAS

 − Accenture
 − Ayuntamiento de Málaga
 − Ayuntamiento de Palos de la Frontera
 − Caja Rural de Jaén
 − Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos 

(Universidad de Córdoba)
 − Centro Internacional de Formación de 

Autoridades y Líderes (CIFAL-ONU)
 − CIVICOMM
 − Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén
 − Diputación Provincial de Huelva
 − Diputación Provincial de Jaén
 − Ediciones Perímetro
 − Editorial Protiendas, S.L.
 − European Consulting Organisation
 − Fundación Atlantic Copper
 − Fundación Unicaja
 − Gráficas La Paz
 − Grupo Avanza  
 − Grupo de investigación HUM 808 (Universidad 

de Córdoba)
 − Ingeniería y Consultoría Acústica Noisess
 − Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental 

(ICTA). Universidad Autónoma de Barcelona
 − Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz
 − Patronato de La Alhambra y Generalife
 − Software del Sol
 − UGT Andalucía
 − Unicaja
 − Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN)

ENTIDADES COLABORADORAS
 − Aceites Castillo de Canena
 − Aceites Melgarejo
 − Acordia Mediación, S.L.
 − Agencia IDEA
 − Albaida Infraestructuras, S.A.  
 − Amasplus Ingeniería, S.L.
 − Anahata Centro de Yoga
 − Andunatura
 − Arquia
 − Asociación Española de Franquiciadores
 − Asociación Humanidades Digitales Hispánicas

 − Asociación Merkhaba de Profesores de Yoga
 − Asociación Nacional de Productores 

Fotovoltaicos
 − Asociación Siom
 − Atelier de Soluciones, S.L.
 − Aura Centro de Salud y Bienestar
 − Autoridad Portuaria de Huelva
 − Camping La Garrofa
 − Cátedra de Flamencología (Universidad de 

Málaga)
 − Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, 

Desarrollo Local y Gobernanza (Universidad 
de Jaén)

 − Cátedra Picasso-Fundación Málaga 
(Universidad de Málaga)

 − Campus de Excelencia Internacional en Medio 
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global-CEI 
CamBio (Universidad Pablo de Olavide)

 − Campus de Excelencia Internacional en 
Patrimonio-CEI Patrimonio (Universidad de 
Jaén)

 − Centre Pompidou Málaga
 − Centro de Estudios Hispano Marroquí 

(Ayuntamiento de Málaga)
 − Centro de Investigación en Pensamiento 

Contemporáneo e Innovación para el 
Desarrollo Social (COIDESO). Universidad de 
Huelva

 − Centro de Yoga Muladhara
 − Círculo Taurino de Baeza
 − Clínica Santa Juana
 − Colegio de Economistas de Almería
 − Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
 − Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Granada, Jaén y Almería
 − Colegio Oficial de Veterinarios de Almería
 − Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba
 − Colegio Oficial de Veterinarios de Granada
 − Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
 − Congregación de Mena
 − Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Junta de Andalucía
 − Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios
 − Consejo de Transparencia y Protección de 

Datos de Andalucía. Junta de Andalucía



 − Consejo General de Colegios Oficiales de 
Veterinarios de España

 − Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Condado de Huelva

 − Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Jabugo

 − Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida Garbanzo de Escacena

 − Consejo Regulador de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas Mojama de Barbate y 
Mojama de Isla Cristina

 − Consejo Social Granada (Ayuntamiento de 
Granada)

 − Corpórea Centro de Movimiento
 − Cortijo Los Baños Al Hamam
 − Electra La Loma, S.L.
 − Espacio Aruna Almería
 − Estructura de Recerca Interdisciplinar 

Comportament Econòmic i Social (Universidad 
de Valencia)

 − Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Universidad de Jaén)

 − Federación de Peñas Flamencas de Málaga
 − Federación Taurina de Jaén
 − Foro por la Paz y Desarme Mediterráneo
 − Fraile Llanos de Castillejo
 − Fundación CIEDES
 − Fundación General de la Universidad de 

Málaga
 − Fundación Hay Derecho
 − Fundación José Manuel Lara-Grupo Planeta
 − Fundación Málaga
 − Fundación Picasso Museo Casa Natal
 − Fundación Renovables
 − Grupo Investigación SEJ 340 (Universidad de 

Granada)
 − Grupo Investigación SEJ 559 (Universidad de 

Málaga)
 − Grupo Investigación HUM 384 (Universidad de 

Sevilla)
 − Grupo Investigación HUM 550 (Universidad de 

Sevilla)
 − Grupo Investigación HUM 925 (Universidad de 

Sevilla)
 − Grupo MT

 − Grupo-Programa Comunicación y Salud
 − Instituto Cervantes
 − Instituto Cervantes de Tetuán
 − Instituto Econospérides
 − Intelec Ingeniería Energética
 − Mindfulness Aquí Ahora
 − Ministerio de Economía y Empresa
 − Monva
 − Mundofranquicia Consulting, S.L.
 − Museo Carmen Thyssen Málaga
 − Nobleza del Sur-Aceites Castellar
 − Observatorio Iberoamericano de Cambio 

Climático y Desarrollo Sostenible
 − Parlamento de Andalucía
 − Patrimonio Inteligente, S.L.
 − Peña Flamenca El Piyayo
 − Picualia
 − Princelandia
 − Proyecta Ingt, S.L.
 − Proyecto Innovación Educativa Trans-UMA
 − Proyecto Preforti
 − Proyecto ROMA
 − Real Academia de Ciencias Veterinarias de 

Andalucía Oriental
 − Real Club el Candado
 − Santa & Cole Urbidermis
 − Sociedad Económica de Amigos del País de 

Málaga
 − Universidad Abdelmalek Essaâdi, Tetuán, 

Marruecos
 − Universidad de Huelva
 − Universidad de Sevilla
 − Wolters Kluwer España
 − World Compliance Association
 − YogaGil Escuela de Yoga y Masaje



MATRICULACIÓN

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

1. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección http://www.unia.es/
automatricula

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

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

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de 
matrículas.

DERECHOS DE MATRÍCULA

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

Excepcionalmente, el importe de la matrícula del curso “Talleres para enseñar segunda 
lengua a inmigrantes” (Código 3848), es de 90 euros incluidas las tasas de secretaría.

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

ANULACIÓN DE MATRÍCULA Y DEVOLUCIÓN DE LOS 
DERECHOS ABONADOS

La anulación de matrícula y la devolución de los derechos se regirá según lo establecido 
en el artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad.

La solicitud se presentará en el Registro de la Sede en donde se vaya a celebrar la 
actividad académica, utilizando al efecto el impreso normalizado.

http://www.unia.es/automatricula
http://www.unia.es/automatricula
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_MATRICULACI%C3%93N_CURSOS_DE_VERANO.pdf
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_DEVOLUCI%C3%93N-ANULACI%C3%93N.pdf


PLAZO DE MATRÍCULA

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

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

CERTIFICACIONES

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

Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de evaluación, quienes 
las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de 
residencia si los hubiere, se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes 
procedimientos:

• Sistema online en la dirección http://www.unia.es/automatricula

• Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, 
haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre 
y código) en la que se matricula.

LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX.

Nota: Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.



AYUDAS

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

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

Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad 
Internacional de Andalucía (https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do).

Quienes deseen solicitar ayuda deberán presentar la siguiente documentación:

1. Impreso de solicitud normalizado establecido a tal efecto, el cual estará disponible 
en cualquiera de las Sedes de esta Universidad.

2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la 
declaración del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2017. En el supuesto de no disponer 
de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro documento 
oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración 
jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.

3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de 
que la posea, y el o los expedientes académicos de las mismas.

4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.

5. Curriculum Vitae.

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS

El plazo de solicitud de ayudas concluirá el 10 de junio de 2019 para los cursos o 
encuentros que se desarrollen en la Sede de La Rábida; el 20 de junio para los de la 
Sede de Málaga; el 15 de junio para los de la Sede de Baeza, y el 15 de septiembre para 
los de la Sede de Sevilla.

https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_BECA_CURSOS_DE_VERANO_2019.pdf
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_BECA_CURSOS_DE_VERANO_2019.pdf


MODALIDADES DE AYUDAS

Las modalidades de ayudas convocadas son:

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

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

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

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

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

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

Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en nuestra web 
www.unia.es



SERVICIO DE RESIDENCIA

La UNIA cuenta con servicios de residencia universitaria en la Sede Antonio Machado 
en Baeza (Jaén) y en la Sede Santa María de La Rábida, en Palos de la Frontera 
(Huelva). Quienes deseen hacer uso de las mismas deberán solicitarlo expresamente 
a la secretaría de la Sede que corresponda.

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

Sede de la Rábida: alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, 
almuerzo y cena): 112 euros por curso (cuatro días), 84 en el caso de encuentros de 20 
horas (tres días) y 56 en los encuentros de 15 horas (dos días).

En todo caso, la reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la 
capacidad de los servicios de cada residencia. Aquellas personas que deseen hacer 
uso de estos servicios deberán abonar el importe correspondiente en el momento de 
formalizar la matrícula, a fin de confirmar la reserva en la correspondiente residencia.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

La UNIA tiene un sistema de listas digitales a través del cual se distribuye la 
información de todas las actividades e iniciativas que promueve. Para suscribirse, en 
nuestra web: www.unia.es

ACTIVIDADES CULTURALES 2019

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




