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Presentación

Los cursos de verano de la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) son una seña de identidad de la institución. 
Se celebran desde 1943, favoreciendo el encuentro y la 
convivencia entre ponentes de reconocido prestigio, tanto 
del mundo académico como del profesional, y personas 
interesadas en la reflexión, el debate y la mejora de sus 
conocimientos y capacidades.
 
Tras las dos últimas ediciones, limitadas a causa de la 
pandemia sanitaria, la Universidad Internacional de Andalucía 
amplía su oferta estival en 2022 ofreciendo un  catálogo 
de 60 Cursos de Verano, en el que se recupera la máxima 
presencialidad. No obstante, las opciones virtuales siguen 
formando parte de la programación, como un modelo de 
docencia que ya se ha instalado de forma convencional en las 
instituciones universitarias y, a través del cual, conseguimos 
ampliar nuestro alcance. En este sentido, los cursos se 
distribuirán en 54 presenciales y 6 online.
 
Por sedes, La Rábida (Huelva) acogerá este año la inauguración 
de los Cursos de Verano, con un total de 20 propuestas a 
celebrar del 11 al 29 de julio. En paralelo, la Sede Tecnológica 
de Málaga organizará 17 cursos del 11 al 22 de julio, seguida 
de la Sede Antonio Machado  (Baeza) con 19 actividades, a 
celebrar entre el 16 de agosto y el 2 de septiembre. Como es 
tradición, La Cartuja (Sevilla) cerrará la programación del 3 al 
7 de octubre con las últimas 4 propuestas.
 

La Internacional de Andalucía mantiene la conexión entre la 
especialización y las necesidades formativas o de amplio 
calado social. Así, el ámbito de la transformación digital 
tiene gran protagonismo en la oferta estival, junto a otras 
temáticas como el mercado de trabajo, la innovación 
educativa, la agroindustria, la energía, la novela histórica, la 
producción cinematográfica, la poesía o el flamenco.
 
La colaboración con otras entidades, empresas o 
instituciones vuelve a ser un aspecto característico de 
nuestro programa, tras el cual se ha tejido una red de 
alianzas de la que nos sentimos plenamente satisfechos.
 
En esta edición, contamos con la implicación de más de 70 
entidades, entre las que destacan el Instituto Cervantes, el 
Centro de Estudios Andaluces, las diputaciones de Jaén, 
Huelva y Málaga, la Fundación La Caixa, la Fundación 
Tres Culturas, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
así como distintas sociedades y colegios profesionales. 
Además, por tercer año consecutivo, habrá Cursos de Verano 
organizados de forma conjunta con las universidades de 
Huelva, Jaén y Málaga.

Otra de nuestras grandes novedades en esta edición 
es que la UNIA estrena nueva programación estival 
fuera de Andalucía, como parte de nuestra estrategia de 
internacionalización.
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Lo haremos de la mano de la Universidad de Cartagena, en 
Colombia, bajo el formato de cuatro encuentros de 20 horas 
de duración, organizados entre el 22 y el 29 de junio de 
manera bimodal, en los que se abordarán asuntos de carácter 
estratégico dentro de la agenda internacional, con especial 
mira hacia Europa e Iberoamérica, y en estrecha alineación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una apuesta ambiciosa, sin duda, basada en la calidad y el 
rigor científico, con temáticas muy actuales y que abarcan 
múltiples áreas del conocimiento, sobre las que arrojar luz y 
análisis.
 
Confiamos en estar a la altura de vuestras inquietudes 
académicas y os esperamos en nuestras sedes físicas 
de Málaga, Baeza, La Rábida o Sevilla, a las que este año 
sumamos una estación más en Cartagena de Indias. Además, 
nos encontráis en nuestro Campus Virtual, que supone una 
ventana a todas ellas a la vez.

José Ignacio García Pérez
Rector de la Universidad Internacional de Andalucía

Los cursos se desarrollan a lo largo de cuatro o cinco 
días. Tendrán una duración de 25 horas lectivas, 
reservando una hora para evaluación.

Los encuentros se desarrollan bajo dos modalidades:

» Encuentros de tres días. Tendrán por lo general una 
duración de 20 horas lectivas, reservando una hora 
para evaluación. 

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

Cursos

Encuentros
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Sede Santa María de La Rábida

Curso práctico sobre el universo de las  
criptomonedas .................................................................06 

Curso taller sobre mapas y perfiles de la  
salud laboral en Iberoamérica ..........................................06 

La reforma laboral a debate: la transformación  
del Derecho del Trabajo del siglo XXI ...............................06 

Catando paisajes del Sur: sabores del Condado,  
de Doñana y de la Sierra ..................................................07 

Tecnología de hidrógeno. Fundamentos y aplicaciones ..07 

Mecanobiología: una visión de problemas  
clínicos abordados por ingenieros ...................................07 

Acontecimientos y personajes en la Historia 
y la novela histórica ..........................................................07 

Reformas en el empleo público y procesos 
de estabilización ...............................................................07 

Iniciación a la producción de cine y TV ............................07 

Poder, territorio y federalismo en España e  
Hispanoamérica en el tránsito a la construcción  
del Estado Nación ............................................................08 

Dirección de fotografía .....................................................08 

La reforma tributaria: desafíos y retos ..............................08 

Reinventando la función de recursos humanos ...............08 

La Salud en el ámbito escolar y local ...............................08 

Innovación pedagógica. Anatomía del 
cambio educativo .............................................................08 

Tecnologías de la descarbonización.  
La transición hacia una industria neutra en carbono .......09 

Escritura de novela ...........................................................09 

La Atlántida: bases para una aproximación  
científica a su estudio .......................................................09 

Voces del extremo: la poesía que nos  
transforma cambia el mundo ...........................................09 

RURAL2030. Nuevos liderazgos para la  
transformación positiva del medio rural ...........................09

Sede Tecnológica de Málaga 

Inteligencia de negocio y big data analytics ....................10 

Mercado de trabajo y pensiones en un  
contexto de reformas .......................................................10 

El turismo en España: de los turistas  
románticos a los retos de la crisis del Covid ....................10

Uso sostenible de los recursos hídricos ..........................11 

Picasso y la literatura .......................................................11 

Ciencia y tecnología en Educación Infantil y Primaria .....11 

Quo vadis, España? Las reformas pedidas,  
perdidas y pendientes ......................................................11 

La Comunicación en tiempos de crisis:  
nuevas formas y nuevas temáticas. Transmisión  
de los ODS durante la pandemia .....................................11 

El flamenco desde la experiencia artística con  
perspectiva de género ......................................................11 

Introducción a Blockchain y Criptoactivos.......................11 

Marketing digital y tecnología para el marketing:  
herramientas para derribar barreras  
competitivas para la empresa ..........................................12 

Lo que hemos aprendido en turismo tras la pandemia: 
seguridad, sostenibilidad y desarrollo local .....................12 

Tecnologías emergentes para las Redes de  
Comunicaciones 5G: arquitectura, protocolos,  
funcionalidades y aplicaciones ........................................12 

Economía circular y turismo: un desafío  
compartido para los destinos mediterráneos ..................13 

Ciudades ante los límites del crecimiento.  
Soluciones basadas en la naturaleza ...............................13 

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

Oferta de cursos 
de verano
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Proyecto Roma: teoría y práctica. Construyendo  
comunidades de convivencia y aprendizajes a través  
del trabajo por proyectos de investigación en las  
aulas de Infantil, Primaria y Secundaria ...........................13 

Retos del ayer y perspectivas de futuro de la cultura,  
el vino y las marcas territorio............................................13

Sede Antonio Machado de Baeza 

La poesía de José Manuel Caballero Bonald ...................14 

Introducción práctica a la inteligencia artificial y al  
deep learning ....................................................................14 

Resistencia antimicrobiana: el gran reto de  
nuestro siglo. Enfoque desde una visión one health ........14 

Andragogía o educación para los mayores frente  
a edadismo o discriminación por edad ............................15 

Realidad fiscal y registral del campo español ..................15 

Talleres para enseñar español a inmigrantes ...................15 

Investigación de alertas, brotes y fraude en la  
cadena alimentaria ...........................................................15 

Recursos y metodologías activas en el proceso  
de enseñanza-aprendizaje para la mejora de  
las competencias profesionales de los docentes ............15 

Patrimonio cultural y Agenda 2030:  desarrollo,  
capacidades y derechos ..................................................15 

La escena en movimiento. Una mirada sobre la  
creación artística escénica contemporánea.  
Poesía en movimiento ......................................................16 

En pro de la salud y bienestar emocional de  
las personas jóvenes ........................................................16 

Mercado eléctrico y precio de la  
electricidad en España .....................................................16 

Bioeconomía circular en el sector oleícola: iniciativas  
empresariales de éxito e innovaciones futuras ................16 

Sistemas de Información Geográfica y cartografía  
aplicados a la investigación en Humanidades y  
Ciencias Sociales .............................................................16 

Trashumancia en el siglo XXI: caminos de cultura y  
biodiversidad, economía rural y ganadería sostenible .....16 

¿Son nuestros datos realmente nuestros? Riesgos  
y garantías de la protección de datos personales  
en las sociedades digitales ..............................................17 

Sierra Nevada: espacio protegido singular ......................17 

Liderar es educar: responsabilidad social y  
sostenibilidad en la Universidad.......................................17 

Fisioterapia, actividad física y prevención de  
lesiones deportivas ..........................................................17

Sede de La Cartuja de Sevilla 

La poesía andaluza hoy ....................................................18 

After the City: updating and upgrading  
the Mediterranean ............................................................18 

El turismo en Andalucía: del viaje romántico  
a la post pandemia ...........................................................18 

Historia y novela histórica ................................................19

Escuela Internacional de Verano 
UNIA-UNICartagena

Empresas y Derechos Humanos en Europa  
y Latinoamérica ................................................................26 

Cambio climático y desarrollo en Europa  
y Latinoamérica ................................................................26

COVID-19 en Europa y Latinoamérica: Retos  
políticos, económicos y sociales......................................27 

Desafíos de la Educación en la Cuarta  
Revolución Industrial ........................................................27

22
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Curso: del 11 al 14 de julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Dr. Diego Manuel Barbadilla Mesa
(Universidad de Sevilla)

Curso: del 11 al 15  de julio
Modalidad: Presencial/Bimodal
Dirección: Dr. Fernando García Benavides
(Universidad Pompeu Fabra)

Curso: del 11 al 14  de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. María Luisa Pérez Guerrero
(Universidad de Huelva)
Dr. Roberto Fernández Villarino
(Universidad de Huelva)

Curso práctico sobre el universo de las 
criptomonedas

Curso taller sobre mapas y perfiles de la salud 
laboral en Iberoamérica

La reforma laboral a debate: la transformación del 
Derecho del Trabajo del siglo XXI

Código: 2616

Código: 2617

Código: 2618

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

11-29
julio

Sede Santa María de  
La Rábida

1ª semana

(11-15 julio)
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Curso: del 11 al 14 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Enrique Torres Álvarez
(Universidad de Huelva)

Catando paisajes del Sur: sabores del Condado, 
de Doñana y de la Sierra

Código: 2619

Curso: del 12 al 14 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Manuel Andújar Márquez
(Universidad de Huelva)

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Calvo Poyato
(Universidad de Córdoba)

Tecnología de hidrógeno. Fundamentos y 
aplicaciones

Acontecimientos y personajes en la Historia 
 y la novela histórica

Código: 2620

Código: 2622

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dª. María Luisa Muñoz
(productora de cine y televisión)

Iniciación a la producción de cine y TV

Código: 2624

Código: 2623

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Jesús Fuentetaja Pastor
(UNED)
Dr. Rafael J. Vera Torrecillas
(Universidad de Huelva)

Reformas en el empleo público y procesos 
de estabilización

* Este curso se imparte en colaboración con la Universidad 
de Huelva.

* Este curso se imparte en colaboración con la Universidad 
de Huelva.

Curso: del 11 al 14 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Antonio Sanz Herrera
(Universidad de Sevilla)

Mecanobiología: una visión de problemas clínicos 
abordados por ingenieros

Código: 2621

2ª semana

(18-22 julio)
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Encuentro: de 20 horas del 19 al 22 de julio
Modalidad: Presencial/Bimodal
Dirección: Dr. Manuel Chust Calero
(Universidad Jaume I de Castellón)
Dr. José Luis Caño Ortigosa
(Universidad de Cádiz)

Encuentro: de 20 horas del 19 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dª. María Clauss González
(Freelance)

Poder, territorio y federalismo en España e 
Hispanoamérica en el tránsito a la construcción 
del Estado Nación

Dirección de fotografía

Código: 2625

Código: 2626

Curso: del 25 al 28 de julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Dra. Francisca María García Padilla
(Universidad de Huelva)

La Salud en el ámbito escolar y local

Código: 2630

Curso: del 25 al 28 de julio
Modalidad: Presencial/Bimodal
Dirección: Dr. Santiago Vázquez Blanco
(Centro de Liderazgo Emergente, Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México)
Dr. José Antonio Climent Rodríguez
(Universidad de Huelva)

Reinventando la función de recursos humanos

Código: 2629

Curso: del 25 al 28 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Francisco José Pozuelos Estrada
(Universidad de Huelva)

Innovación pedagógica. Anatomía del  
cambio educativo

Código: 2631

08

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

Encuentro: de 20 horas del 19 al 21 de julio
Modalidad: Bimodal
Dirección: Dr. Jesús Ramos Prieto
(Universidad Pablo de Olavide)

La reforma tributaria: desafíos y retos

Código: 2628

3ª semana

(25-29 julio)
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Encuentro: de 20 horas del 25 al 27 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: D. Juan José Manzano Sánchez
(Fundación AlmaNatura)

RURAL2030. Nuevos liderazgos para la 
transformación positiva del medio rural

Código: 2627

Curso: del 25 al 28 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Benito Navarrete Rubia
(Universidad de Sevilla)

Tecnologías de la descarbonización. La transición 
hacia una industria neutra en carbono

Código: 2632

Curso: del 25 al 28 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: D. Andrés Nadal Mínguez
(Escuela de Escritores Escribes, SL)

Escritura de novela

Código: 2633

Curso: del 25 al 28 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Orihuela Guerrero
(Delegación Territorial de Educación y Deporte de Huelva)

La Atlántida: bases para una aproximación 
científica a su estudio

Código: 2634

Encuentro: de 20 horas del 25 al 27 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: D. Antonio Orihuela Parrales
(Consejería de Educación y Empleo, Junta de Extremadura)

Voces del extremo: la poesía que nos  
transforma cambia el mundo

Código: 2635

* Este encuentro se celebrará en la localidad de 
Arroyomolinos de León (Huelva)
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Curso: del 11 al 14 de julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Dr. José Ignacio Peláez Sánchez
(Universidad de Málaga)

Curso: del 11 al 14  de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Luis Monereo Pérez
(Universidad de Granada)
Dr. Francisco Vila Tierno
(Universidad de Málaga)

Curso: del 11 al 14  de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Joaquín García Gómez
(Universidad de Almería)
Dr. Carmelo Pellejero Martínez
(Universidad de Málaga)

Inteligencia de negocio y big data analytics

Mercado de trabajo y pensiones en un contexto de 
reformas

El turismo en España: de los turistas románticos a 
los retos de la crisis del Covid

Código: 4787

Código: 4788

Código: 4789

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

11-22
julio

Sede Tecnológica de Málaga

1ª semana

(11-15 julio)
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Encuentro: de 20 horas del 11 al 13 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Juan José Rodríguez Jiménez
(Universidad Autónoma de Madrid)

Uso sostenible de los recursos hídricos

Código: 4790

Curso: del 11 al 15 de julio
Modalidad: Presencial
Lugar: Centro Pompidou Málaga
Dirección: D. Carlos Ferrer Barrera
(La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de 
Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y 
culturales)

Picasso y la literatura

Código: 4791

Curso: del 12 al 15 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. María del Carmen Aguayo Torres
(Universidad de Málaga)

Curso: del 11 al 15 de julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Dra. Marisol Luna Leal
(Universidad Veracruzana de México)

Ciencia y tecnología en Educación infantil y 
primaria

Quo vadis, España? Las reformas pedidas, 
perdidas y pendientes

Código: 4792

Código: 4793

Encuentro: de 20 horas del 12 al 15 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Miguel López Castro
(Universidad de Málaga)

El flamenco desde la experiencia artística con 
perspectiva de género

Código: 4803

* Este curso no impartirá clases el 12 de julio.
* Este curso se imparte en colaboración con la Universidad 
de Málaga.

* Este curso se imparte en colaboración con la Universidad 
de Málaga.

Encuentro: de 20 horas del 12 al 15 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dª. María del Carmen García Peña
(Fundación CIEDES)
Dª. Fátima Salmón Negri
(Fundación CIEDES)

La Comunicación en tiempos de crisis: nuevas 
formas y nuevas temáticas. Transmisión de los 
ODS durante la pandemia

Código: 4794

* Los 33 primeros alumnos que se inscriban disfrutarán de 
matrícula gratuita gracias a CIFAL-Ayuntamiento de Málaga.

Código: 4795

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Dr. Gustavo Fabián Vaccaro Witt
(Universidad de Málaga)

Introducción a Blockchain y Criptoactivos

2ª semana

(18-22 julio)



12

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Francisco Javier Martín Vega
(Universidad de Málaga)
Dr. Gerardo Gómez Paredes
(Universidad de Málaga)

Tecnologías emergentes para las Redes de 
Comunicaciones 5G: arquitectura, protocolos, 
funcionalidades y aplicaciones

Código: 4798

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Dr. Enrique Torres Bernier
(Universidad de Málaga)

Lo que hemos aprendido en turismo tras 
la pandemia: seguridad, sostenibilidad y 
desarrollo local

Código: 4797

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Benjamín del Alcázar Martínez
(Universidad de Málaga)
Dª. Manuela Aránega del Río
(Federación Andaluza de Marketing)

Marketing digital y tecnología para el marketing: 
herramientas para derribar barreras competitivas 
para la empresa

Código: 4796

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal
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Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Ángel Enrique Salvo Tierra
(Universidad de Málaga)

Encuentro: de 20 horas del 20 al 22 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Miguel López Melero
(Universidad de Málaga)

Curso: del 18 al 21 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: D. Francisco Manuel Pastor Marín
(CIFAL Málaga)
Dª. Déborah Salafranca Vázquez
(CIFAL Málaga)

Ciudades ante los límites del crecimiento. 
Soluciones basadas en la naturaleza

Proyecto Roma: teoría y práctica. Construyendo 
comunidades de convivencia y aprendizajes a 
través del trabajo por proyectos de investigación 
en las aulas de Infantil, Primaria y Secundaria

Economía circular y turismo: un desafío 
compartido para los destinos mediterráneos

Código: 4800

Código: 4801Código: 4799

Encuentro: de 20 horas del 18 al 20 de julio
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. Elena Ruiz Romero de la Cruz
(Universidad de Málaga)
Dra. Elena Cruz Ruiz
(Universidad de Málaga)

Retos del ayer y perspectivas de futuro de la 
cultura, el vino y las marcas territorio

Código: 4802

* Este curso se impartirá en Tánger, Marruecos. 
* Los 25 primeros alumnos que se inscriban disfrutarán de 
matrícula gratuita gracias a CIFAL-Ayuntamiento de Málaga.
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Curso: del 16 al 19 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Juan Carlos Abril
(Universidad de Granada)

Curso: del 16 al 19 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Andrés Ortiz García
(Universidad de Málaga)
Dr. Francisco Jesús Martínez Murcia
(Universidad de Granada)

Curso: del 16 al 19 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: D. Antonio José Villatoro Jiménez
(Ynmun Biomedicina-Immunestem)

La poesía de José Manuel Caballero Bonald

Introducción práctica a la inteligencia artificial y al 
deep learning

Resistencia antimicrobiana: el gran reto de nuestro 
siglo. Enfoque desde una visión one health

Código: B001

Código: B002

Código: B003

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

16 agosto-02
septiembre

Sede Antonio Machado  
de Baeza

1ª semana

(16-19 agosto)
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Curso: del 16 al 19 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Alfonso Cruz Lendínez
(Universidad de Jaén)
Dr. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert  
(Universidad de Jaén)

Andragogía o educación para los mayores frente a 
edadismo o discriminación por edad

Código: B004

Encuentro: de 15 horas del 16 al 17 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Carlos María López Espadafor
(Universidad de Jaén)

Curso: del 22 al 25 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Jaime Ángel Gata Díaz
(Univ. de Córdoba / Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur)

Realidad fiscal y registral del campo español

Investigación de alertas, brotes y fraude en la 
cadena alimentaria

Código: B005

Código: B007

Curso: del 22 al 25 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Joaquín M. Revert Roldán
(Universidad de Valencia)

Patrimonio cultural y Agenda 2030:  desarrollo, 
capacidades y derechos

Código: B009

Código: B008

Curso: del 22 al 25 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Eufrasio Pérez Navío
(Universidad de Jaén)

Recursos y metodologías activas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para la mejora de las 
competencias profesionales de los docentes

* Este curso se imparte en colaboración con la Universidad 
de Jaén.

Curso: del 22 al 25 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. Guadalupe Ruiz Fajardo
(Universidad de Columbia, Estados Unidos)
Dr. Aurelio Ríos Rojas
(Universidad de Granada)

Talleres para enseñar español a inmigrantes

Código: B006

* Este curso se imparte en colaboración con la Universidad 
de Jaén.

2ª semana

(22-26 agosto)
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Curso: del 29 de agosto al 1 de septiembre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Antonio La Cal Herrera
(Universidad de Jaén / Bioliza)
Dr. Anastasio José Villanueva Rodríguez
(Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera)

Curso: del 22 al 25 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. María Isabel Moreno Montoro
(Universidad de Jaén)
D. Francisco Rafael Nevado Moreno
(Conservatorio Superior de Danza de Málaga)

Curso: del 29 de agosto al 1 de septiembre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Antonio Garrido Almonacid
(Universidad de Jaén)
Dra. María Marcos Cobaleda
(Universidad de Málaga)

Encuentro: de 20 horas del 23 al 25 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Luis Joaquín García López
(Universidad de Jaén)

Curso: del 29 de agosto al 1 de septiembre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. Catalina Gómez López
(Consejería de Salud, Junta de Andalucía)
Dr. Antonio Contreras de Vera
(Universidad de Murcia)

Encuentro: de 20 horas del 24 al 26 de agosto
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Blas Ogáyar Fernández
(Universidad de Jaén)

Bioeconomía circular en el sector oleícola: 
iniciativas empresariales de éxito e innovaciones 
futuras

La escena en movimiento. Una mirada sobre la 
creación artística escénica contemporánea. Poesía 
en movimiento

Sistemas de Información Geográfica y cartografía 
aplicados a la investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales

En pro de la salud y bienestar emocional de las 
personas jóvenes

Trashumancia en el siglo XXI: caminos de cultura 
y biodiversidad, economía rural y ganadería 
sostenibleMercado eléctrico y precio de la electricidad  

en España

Código: B013

Código: B010

Código: B014

Código: B011

Código: B015
Código: B012

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

3ª semana

(29 agosto - 02 septiembre)

* Este encuentro se celebrará en la localidad de Albanchez 
de Mágina (Jaén)
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Curso: del 29 de agosto al 1 de septiembre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dra. Susana Ruiz Tarrías
(Universidad de Granada)

Curso: del 30 de agosto al 2 de septiembre
Modalidad: Presencial
Lugar: Sierra Nevada
Dirección: Dr. Manuel Titos Martínez
(Universidad de Granada)
D. Francisco de Asís Muñoz Collado
(Espacio Natural Sierra Nevada)

Encuentro: de 20 horas del 31 de agosto al 2 de sep-
tiembre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Longinos Marín Rives
(Universidad de Murcia)
Dr. Juan José Almagro García
(Universidad Pontificia de Comillas)

Encuentro: de 15 horas del 2 al 3 de septiembre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. David Cruz Díaz
(Universidad de Jaén)

¿Son nuestros datos realmente nuestros? Riesgos 
y garantías de la protección de datos personales 
en las sociedades digitales

Sierra Nevada: espacio protegido singular

Liderar es educar: responsabilidad social y 
sostenibilidad en la Universidad

Fisioterapia, actividad física y prevención de 
lesiones deportivas

Código: B016

Código: B017

Código: B018

Código: B019
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Sede de La Cartuja de Sevilla

18

Curso: del 3 al 6 de octubre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Juan Carlos Abril
(Universidad de Granada)

Curso: del 3 al 6 de octubre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Valentín Trillo Martínez
(Universidad de Sevilla)
Dr. Ricardo Coelho Guerreiro da Silva Camacho
(Universidad de Lisboa)

La poesía andaluza hoy

After the City: updating and upgrading  
the Mediterranean

Código: 0569

Código: 0570

Encuentro: de 20 horas del 3 al 5 de octubre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. Luis Rafael Méndez Rodríguez
(Universidad de Sevilla)

El turismo en Andalucía: del viaje romántico  
a la post pandemia

Código: 0571

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

03-07
octubre

* Este curso se impartirá en inglés
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Encuentro: de 20 horas del 4 al 6 de octubre
Modalidad: Presencial
Dirección: Dr. José Calvo Poyato
(Catedrático de Bachillerato)

Historia y novela histórica

Código: 0572
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Entidades colaboradoras

» Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo 
Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. 
» Ayuntamiento de Málaga
» Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Los Campos
» Albaida Infraestructuras
» Amasplus Ingeniería, S.L.
» Aqualia
» Asociación Científica EU ACQUIS
» Asociación Cultural de Acción Social y Arte
» Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas 
de Huelva (AIQBE)
» Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)
» Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS)
» Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño  
(ANCOS)
» Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA)
» Asociación Proyecto Roma
» Autoridad Portuaria de Huelva
» Ayuntamiento de Albanchez de Mágina 
» Ayuntamiento de Alhucemas
» Ayuntamiento de Arroyomolinos de León
» Ayuntamiento de Cazorla
» Ayuntamiento de Chefchauen
» Ayuntamiento de Chilluévar
» Ayuntamiento de La Iruela
» Ayuntamiento de Málaga

» Ayuntamiento de Palos de la Frontera
» Ayuntamiento de Santiago Pontones
» Bodegas Quitapenas
» Caja Rural de Jaén
» Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navega-
ción de Málaga
» Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga
» Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Univer-
sidad de Murcia
» Cátedra Iberdrola de Responsabilidad Social de la Universi-
dad Pontificia de Comillas
» Cátedra Fundación CEPSA de Transición Ecológica, Univer-
sidad de Sevilla
» Cátedra Fundación Atlantic Copper
» Cátedra Jean Monet en Constitucionalismo económico e 
integración europea
» Centro de Estudios Andaluces
» Centro de Investigación CITES, Universidad de Huelva
» Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e 
Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO), Universidad 
de Huelva
» Centro de Investigación Social Aplicada (CISA), Universidad 
de Málaga
» Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes 
(CIFAL-ONU)  
» Centro Sociocultural La Nave
» CEVA Salud Animal
» Colegio de Registradores de la Propiedad de Andalucía 
Oriental 
» Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla
» Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Anda-
lucía Oriental y Melilla
» Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén
» Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva
» Diario El Español
» Diputación Provincial de Huelva 
» Diputación Provincial de Jaén-Fundación Legado Literario 
Miguel Hernández
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» Diputación Provincial de Málaga
» Electra La Loma, S.L.
» Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunica-
ción (ETSIT). Universidad de Málaga
» Espacio Natural Sierra Nevada 
» Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad  
de Jaén
» Federación Andaluza de Marketing
» Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga
» Fesp UGT Huelva
» Fundación AlmaNatura
» Fundación Caja Rural de Jaén
» Fundación CIEDES (Centro de Investigaciones Estratégicas 
y Desarrollo Económico y Social)
» Fundación La Caixa
» Fundación Hay Derecho
» Fundación Picasso Museo Casa Natal
» Gaudia Consulting
» Grémio Dos Arquitectos
» Grupo Andaluz de Investigación en el Aula (GAIA) HUM-133
» Grupo de Investigación HUM-819 (Investigación Curricular y 
Didáctica de las Ciencias Experimentales)
» Grupo de Investigación HUM-862 (Estudios en Sociedad, Ar-
tes y Gestión Cultural)
» Grupo de investigación SEJ 121 (Mediterráneo Económico)
» Grupo de investigación SEJ 347 (Políticas de empleo, igual-
dad e inserción social)
» Grupo de Investigación SEJ-369 (Estudio sobre Derechos y 
Garantías de los Ciudadanos)
» Grupo de Investigación SEJ-542 (La Protección del Consu-
midor en el Mercado Inmobiliario)
» Huelva Film Commission
» Iberfluid Instruments
» Indicación Geográfica Protegida Cordero Segureño
» Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC)
» Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
» Instituto Cervantes
» Iquam

» Keysight Technologies
» Oficina de Reto Demográfico-Diputación Provincial de Huelva
» Peña Flamenca El Piyayo
» ProVagin BIO
» Proyecto de innovación educativa Trans-UMA 
» Proyecto de Investigación en Programa Estatal de I+D+i 
“Retos Investigación” Orientada a los Retos de la Sociedad, 
RTI2018-094696-B-I00
» Proyecto de Investigación P18-RT-2585 “Los mayores en el 
contexto del empleo y la protección social: un reto para el cre-
cimiento y desarrollo económico. Un análisis de la realidad 
andaluza”.
» Proyecto de Investigación UMA18 FEDERJA 028 “Las nue-
vas tecnologías y el impacto en el ámbito laboral y de la Se-
guridad Social: el impacto socio-económico de la economía 
digital”
» Red Española de Historia del Trabajo (REHT)
» Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orien-
tal
» Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil (Delegación de Málaga)
» Sociedad de Humanidades Digitales Hispánicas 
» Transmediterránea
» Unicaja
» Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN)
» Universidad Abdelmalek Essaâdi (Marruecos)
» Universidad de Huelva
» Universidad de Jaén
» Universidad de Kuwait
» Universidad de Málaga
» Universidad Espíritu Santo (Ecuador)
» Universidad Pompeu Fabra
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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 direc-
ción:
http://www.unia.es/automatricula

2. Por medio del registro electrónico: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
La persona interesada tendrá que acceder con certificado di-
gital o bien por el sistema cl@ve. Una vez dentro aparecen 
todas las administraciones públicas y deberá buscar la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

3. Presentando en el Registro de la Sede donde se vaya a rea-
lizar el curso o encuentro el impreso normalizado, debidamen-
te cumplimentado:

En todos los casos deberá aportarse:

    • Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
    • Justificante de haber abonado los derechos corres-
pondientes.

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso or-
den de recepción de matrículas.

Derechos de matrícula

Anulación de matrícula y 
devolución de los derechos 
abonados

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 “Talle-
res para enseñar español a inmigrantes” (Código B006), es de 
90 euros incluidas las tasas de secretaría.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícu-
las establecidos.

La anulación de matrícula y la devolución de los derechos 
deberán solicitarse con una antelación mínima de siete días 
naturales al comienzo de la actividad académica.

La solicitud de anulación y devolución de precios públicos, dis-
ponible en la dirección https://www.unia.es/es/cursos-de-for-
macion/cursos-de-verano/impresos-cv, se podrá presentar 
por los siguientes medios:

1. A través del registro electrónico: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2. En el Registro de la Sede donde se vaya a realizar el curso 
o encuentro.

No procederá la devolución en las solicitudes de anulación 
presentadas con posterioridad al plazo indicado anteriormente.

https://www.unia.es/automatricula
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_MATRICULACI%C3%93N_CURSOS_DE_VERANO.pdf
https://www.unia.es/es/cursos-de-formacion/cursos-de-verano/impresos-cv
https://www.unia.es/es/cursos-de-formacion/cursos-de-verano/impresos-cv
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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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 necesa-
rio 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. El alumnado que hubiera formalizado la matrícu-
la podrá optar, bien por trasladar su matrícula a otro curso o 
encuentro, con derecho a plaza, en su caso, a la ayuda que se 
le hubiera podido corresponder; o bien, 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.

El abono del importe de los derechos de matrícula se realizará 
en un solo pago a través de uno de los siguientes procedi-
mientos:

1. Sistema online en la dirección 
http://www.unia.es/automatricula
2. 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.

Forma de pago

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 distin-
tas Sedes y en el Rectorado de la Universidad, así como en la 
página web de esta Universidad (www.unia.es).

Quienes deseen solicitar ayuda deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la di-
rección:https://www.unia.es/es/cursos-de-formacion/cur-
sos-de-verano/impresos-cv, y en cualquiera de las Sedes de 
esta Universidad.
2. Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.
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 so-
cio-familiares.
5. Curriculum Vitae.

La solicitudes de ayudas, junto con la documentación co-
rrespondiente, se podrán presentar a través de la dirección 
de correo electrónico becas.cursos.verano@unia.es, o por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

https://www.unia.es/automatricula
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_BECA_CURSOS_DE_VERANO_2020.pdf
https://www.unia.es/es/cursos-de-formacion/cursos-de-verano/impresos-cv
https://www.unia.es/es/cursos-de-formacion/cursos-de-verano/impresos-cv
mailto:becas.cursos.verano%40unia.es?subject=
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Plazo de solicitud de ayudas

    • Sede de Baeza: hasta el 10 de junio de 2022.
    • Sede de Málaga: hasta el 10 de junio.
    • Sede de La Rábida: hasta el 13 de junio de 2022.
    • Sede de Sevilla: hasta el 6 de septiembre de 2022.

Modalidades de ayudas

Las modalidades de ayudas convocadas son:
1. De matrícula para las Sedes de Baeza, La Rábida, Málaga 
y Sevilla.
2. De alojamiento (para las Sedes de Baeza y La Rábida). La 
ayuda consistirá en que la Universidad proporcionará aloja-
miento al alumnado, en sus instalaciones propias y en habi-
tación de uso compartido, durante los días de duración del 
curso o encuentro para el que se concede.
3. De manutención (para la Sede de La Rábida). La ayuda con-
sistirá en la manutención en las instalaciones propias de la 
Universidad durante los días de duración del curso o encuen-
tro para el que se conceda.
 
Sólo podrá obtenerse ayuda para una de las actividades aca-
démicas 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 públi-
cos 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 expre-
samente a las siguientes direcciones electrónicas, abonando 
los derechos que correspondan a la cuenta indicada por los 
servicios de residencia:

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

Sede de Baeza: alojamiento en habitación compartida: 60 
euros por curso (cuatro noches), 45 euros para los encuen-
tros 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): 155 euros por 
cinco días, 124 euros por cuatro días y 93 euros por tres días.

En todo caso, la reserva de alojamiento y/o manutención es-
tará en función de la capacidad de los servicios de cada resi-
dencia, y de la evolución sanitaria que pueda experimentarse 
en los próximos meses.
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https://www.unia.es/es/sede-electronica/tablon/becas-y-ayudas/becas-cursos-de-verano
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Sesiones en streaming

A lo largo de los cursos de verano se retransmitirán en strea-
ming varias intervenciones de ponentes participantes. En bre-
ve se publicará la relación de intervenciones.

Lista de distribución

Actividades culturales 2022

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

La Universidad Internacional de Andalucía organiza un pro-
grama 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 de-
mandas de los usuarios y apostando por propuestas de van-
guardia o de carácter emergente que encuentran en el ámbito 
universitario su público potencial.
Información en nuestra web: www.unia.es
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Encuentro: de 20 horas del 22 al 24 de junio
Modalidad: Bimodal
Dirección: Instituto Internacional de Estudios del  
Caribe, Unicartagena
Vicerrectorado de Internacionalización, Dirección de 
Redes Internacionales (UNIA)

Encuentro: de 20 horas del 22 al 24 de junio
Modalidad: Bimodal
Dirección: Instituto Internacional de Estudios del Cari-
be, Unicartagena
Vicerrectorado de Internacionalización, Dirección de 
Redes Internacionales (UNIA)

Empresas y Derechos Humanos en Europa y 
Latinoamérica

Cambio climático y desarrollo en Europa y 
Latinoamérica

Código: 2597

Código: 2598

Curso presencial Curso virtual Curso bimodal

22-29
junio

Escuela Internacional de
Verano UNIA-UNICartagena

La Universidad de Cartagena (Colombia) y la Universidad In-
ternacional de Andalucía se alían para poner en marcha una 
Escuela Internacional de Verano, en colaboración con la Con-
sejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la 
Junta de Andalucía. Un nuevo proyecto que reúne a un nutrido 
grupo de expertos, con el fin de analizar algunas de las cues-
tiones estratégicas de la Agenda 2030.

En total, son cuatro encuentros organizados del 22 al 29 de 
junio de manera bimodal. Así, los asistentes pueden optar por 
acudir presencialmente, en el campus universitario de Car-
tagena de Indias, o a través del campus virtual. Una fórmula 
con la que abrir esta formación a la participación del conjunto 
de países iberoamericanos.
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Encuentro: de 20 horas del 27 al 29 de junio
Modalidad: Bimodal
Dirección: Instituto Internacional de Estudios del Cari-
be, Unicartagena
Vicerrectorado de Internacionalización, Dirección de 
Redes Internacionales (UNIA)

COVID-19 en Europa y Latinoamérica: Retos 
políticos, económicos y sociales

Código: 2599

Encuentro: de 20 horas del 27 al 29 de junio
Modalidad: Bimodal
Dirección: Instituto Internacional de Estudios del Cari-
be, Unicartagena
Vicerrectorado de Internacionalización, Dirección de 
Redes Internacionales (UNIA)

Desafíos de la Educación en la Cuarta Revolución 
Industrial

Código: 2600

Plazo de matrícula y precio Formalización de la matrícula

El plazo de solicitud de matrícula finaliza 72 horas antes del 
comienzo de la actividad académica, siempre que queden pla-
zas disponibles.

   • Importes a abonar por el alumnado de nacionalidad 
COLOMBIANA: este alumnado deberá abonar un importe 
de matrícula de $250.000 (pesos colombianos) en la cuenta 
corriente N° 0000057769981085 del Banco Davivienda. El 
certificado de depósito tendrá que ser enviado.

   • Importes a abonar por el alumnado de nacionalidad NO 
COLOMBIANA: este alumnado deberá abonar un importe de 
50 euros (42 euros en concepto de matrícula y 8 euros como 
gastos de apertura de expediente y expedición de certifica-
ciones) por transferencia bancaria libre de gastos o por ingre-
so a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja (Sevilla) 
IBAN: ES78 21009166752200074348.

Todas las personas interesadas en matricularse deben for-
malizar su inscripción en la Universidad Internacional de An-
dalucía, a través de uno de los siguientes procedimientos:

1. A través del procedimiento on-line disponible en la direc-
ción: https://www.unia.es/automatricula

2. Presentando en el Registro de la Universidad (registro.larabi-
da@unia.es) el impreso normalizado que facilita la Universidad 
Internacional de Andalucía, debidamente cumplimentado.

En todos los casos se debe enviar la siguiente documentación:

    • Fotocopia del DNI.
    • Justificante de haber abonado los derechos corres-
pondientes.

https://unia.es/automatricula
mailto:registro.larabida%40unia.es?subject=
mailto:registro.larabida%40unia.es?subject=


 
 

 Sede Tecnológica de Málaga
 

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

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

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

www.unia.es

@UNIAuniversidad UNIAndalucia uniauniversidad

uniauniversidad Canal UNIA Noticias
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