Ayudas
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 20 DE JUNIO de 2016
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en
cualquiera de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2014. 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.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea o esté cursando.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas.
5. C. Vitae.
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de
Andalucía pinchando aquí
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
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 las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días).
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida
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CURSO / 2334

Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Del 25 al 29 de julio

redescubrir la naturaleza

CONTENIDOS

La pérdida de la capacidad de percepción en la naturaleza, de comprensión de los mensajes
que el medio ambiente nos remite constantemente, es una de las consecuencias de las nuevas
formas de vida. Alguien decía que para alguien no preparado, un paseo por la naturaleza
equivaldría a una visita al mejor museo del mundo donde los cuadros hubieran sido todos
vueltos del revés. Es por ello que es importante explorar nuevos métodos de acercamiento
sensitivo al medio ambiente, en este caso para artistas en busca de nuevos modelos
inspirativos, así como para guías y divulgadores de la naturaleza, que al fin y al cabo actúan de
vínculo entre las personas y el medio.
El curso pretende facilitar las herramientas técnicas para que el alumnado participante
aprenda a percibir el entorno que le rodea de una forma completamente sensitiva, con el fin
de que pueda aplicar sus nuevas percepciones al conjunto de su trabajo, estudios o desarrollo
artístico. Un escogido elenco de profesores se encargará de mostrar algunas herramientas
innovadoras y menos conocidas, de uso común en sus profesiones para estos fines concretos.
Esta tarea se llevará a cabo mediante una aproximación al medio ambiente aprovechando el
estratégico enclave natural de el Campus Santa María de la Rábida de la UNIA y su cercanía a
espacios naturales de incalculable valor. Los alumnos aprenderán nuevas formas de percibir la
naturaleza a través de técnicas de percepción actorales, de pintura contemporánea, de pintura
naturalista, escultórica/volumétrica, de percepción acústica, de percepción narrativa y de
percepción visual.
DESTINATARIOS

El curso está dirigido a personas vinculadas al mundo de las artes en todas sus facetas, así
como a divulgadores científicos y de la naturaleza (guías de campo, monitores ambientales,
gestores de turismo rural,…) interesados en mejorar su capacidad de percepción sensitiva del
entorno. Cualquier ciudadano con estos intereses puede, así mismo, participar del curso.
dirección

Colabora:

Dª. Laura de la Uz. Actriz
PROFESORADO

Campus de Sta. Mª. de La Rábida
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452 larabida@unia.es
Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

D. Juan Manuel Seisdedos. Pintor - Escultor
D. Francisco José Hernández Fernández. Biólogo
D. Carlos de Hita Moreno. Trabajador autónomo
D. Chiqui Díaz.
D. Benigno Varillas Suárez. Periodista. Servicios Informativos Ambientales
D. Héctor Garrido Guil. Estación Biológica Doñana-CSIC
Dª. Laura de la Uz. Actriz

cronograma
Lunes, 25 de julio
09,00 - 11,30 Dibujo naturalista 1 (Laguna P. Palos)
Francisco José Hernández
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Dibujo naturalista 2 (Laguna P. Palos)
Francisco José Hernández
Martes, 26 de julio
09,00 - 11,30 Naturaleza contemporánea
Juan Manuel Seisdedos
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Sonidos en la naturaleza: ver sin ojos
Carlos de Hita
Miércoles, 27 de julio
09,00 - 11,30 El hombre del paleolítico ante la naturaleza
Benigno Varillas
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Capturar la luz en la naturaleza
Héctor Garrido
jueves, 28 de julio
09,00 - 11,30 Comprender los mensajes de la naturaleza (Doñana)
Héctor Garrido
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Sensibilización en la naturaleza a través de Lecoq 1 (Doñana)
Laura de la Uz
17,00 - 19,30 Sensibilización en la naturaleza a través de Lecoq 2 (Doñana)
Laura de la Uz Mª
Victoria Gil Cerezo
viernes, 29 de julio
09,00 - 11,30 El lenguaje de las formas y los volúmenes en la naturaleza
Chiqui Díaz

MATRÍCULA
El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que
queden plazas disponibles.
PROCEDIMIENTO

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 del Campus donde se vaya a realizar el curso 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.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
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 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.
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 esta misma página web
- 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
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

