Las solicitudes se presentarán en el impreso normalizado establecido al efecto, el cual estará disponible
en los distintos Campus y en el Rectorado de la Universidad. Igualmente se podrá obtener a través de la
página web de esta Universidad (http://www.unia.es).

CURSOS
VERANO

PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1de septiembre de 2017.

UNIA 2017

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2015. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a
su presentación, cualquier otro documento ofi cial que acredite la situación económica familiar o bien,
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
2. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, que posea o esté cursando.
3. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
4. C. Vitae.
Para más información puede consultar las bases de la convocatoria disponibles en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Quienes acrediten, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso tendrán derecho a la
obtención de Certificado de Asistencia.
Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de evaluación, quienes la superen tendrán
derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la
calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana para el servicio de alojamiento y manutención. Quienes
deseen hacer uso de la misma deberán solicitar la reserva directamente con la Residencia. residencia@
sta-ana.com, Teléfono 954 227 156.

CAMPUS LA CARTUJA DE SEVILLA

Del 18 al 22 de septiembre de 2017
CURSO / 0396

AYUDAS

LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS
ÁREAS COSTERO-MARINAS:
ESTUDIOS DE CASO EN
LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA

OBJETIVOS

Durante los últimos siglos resulta tan asombrosa como preocupante la capacidad del ser humano para
intervenir en todos los ecosistemas. Conviene recordar que más de una tercera parte de la población
mundial vive en áreas costeras y pequeñas islas, y con ella la mayoría de los usos y actividades. En efecto,
algunas de las actividades económicas consolidadas y más dinámicas (turismo, acuicultura, comercio
marítimo), o emergentes (energías renovables marinas, extracción de petróleo offshore), tienen en estas
áreas sus escenario de actuación más recurrente.
El curso que se presenta tratará de proporcionar una respuesta formativa de alto nivel orientada a la
gestión de los espacios costeros y marinos. Para ello, se empleará un proceso de aprendizaje colectivo a
través de la realización de ejercicios prácticos, y del estudio de casos reales de gestión en Iberoamérica,
que serán analizados desde el enfoque de la Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL o GIZC), la
Planificación Espacial Marina (PEM) y el enfoque de servicios de los ecosistemas, con la meta última de
perseguir la sostenibilidad de estos espacios.
DIRECCIÓN
—— D. Javier García Sanabria (Universidad de Cádiz).

PROFESORADO

ENTIDAD COLABORADORA:

—— D. Javier García Sanabria. Universidad de Cádiz.
—— D.ª Ainhoa Pérez Puyol. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
—— D.ª María de Andrés García. Universidad de Cádiz.
—— D.ª Cristina Pallero Flores. Universidad de Cádiz.
—— D. Javier García Onetti. Universidad de Cádiz.
—— D. Juan Manuel Barragán Muñoz. Universidad de Cádiz.

Campus La Cartuja de Sevilla.
Monasterio de la Cartuja.
Américo Vespucio, 2. 41092 Sevilla
T. +34 954 462 299 • Fax. +34 954 462 288
sevilla@unia.es • www.unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACV

PROGRAMA

MATRÍCULA

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE

PROCEDIMIENTO

09:00-11:30 horas Introducción a la gestión integrada de las áreas costeras y marinas: el caso español.
D. Javier G. Sanabria.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas La gestión del medio marino en España: estrategias y planificación marina. Dª. Ainhoa
Pérez Puyol.
14:30-16:00 horas — Descanso.
16:00-18:30 horas La Estrategia de GIZC del Sistema Socio-ecológico del Mar Menor. D. Javier G.
Sanabria.

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Los retos de la gestión costero-marina asociados a las grandes aglomeraciones
urbanas. Dª. María de Andrés.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Caso práctico: Grandes aglomeraciones urbanas costeras de Iberoamérica. Dª. María
de Andrés.

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Singularidades socio-ecológicas y gestión de estuarios. Dª. Cristina Pallero.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Estudio de caso: los estuarios transfronterizos de Iberoamérica. Dª. Cristina Pallero.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas La actividad marítimo-portuaria y la gestión costera y marina. D. Javier García Onetti.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Estudio de caso: los sistemas portuarios de España y Brasil. D. Javier García Onetti.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
09:00-11:30 horas Estudios de casos prácticos en Iberoamérica: lecciones aprendidas. D. Juan M.
Barragán.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas EVALUACIÓN.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su
inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro de la Universidad el impreso debidamente cumplimentado
que está disponible en https://cursosdeverano.unia.es/ 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.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección http://www.unia.es/
automatricula
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 58 euros que incluye la cantidad de 8 euros en concepto
de apertura de expediente y expedición de certificados.
FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula se realizará en un solo pago a través
de uno de los siguientes procedimientos:
—— Sistema online en la dirección https://cursosdeverano.unia.es
—— 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
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

