CURSOS
VERANO

La modalidad de ayuda convocada es de alojamiento y manutención.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 15 DE JUNIO de 2017.
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 2015. 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 que posea o esté cursando.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas.
5. C. Vitae.
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. No obstante, el pago del servicio no supone la reserva de plaza
en las instalaciones mientras no sea confirmada. La confirmación se producirá con anterioridad a los diez
días hábiles anteriores al inicio de la actividad académica.
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:
https://cursosdeverano.unia.es/corporativo/servicio-de-residencia.html
Colaboran:

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

@UNIAuniversidad
#UNIACV

UNIA 2017

Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Del 10 al 14 de julio de 2017
CURSO / 2363

Ayudas

HUELVA, DE LA CAPITALIDAD
GASTRONÓMICA A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA PROVINCIA
COMO DESTINO DE TURISMO
GASTRONÓMICO

CONTENIDOS

El objetivo de este curso es profundizar en la estrategia de posicionamiento de la Provincia de Huelva
como Destino Turístico Gastronómico, sobre la base de sus recursos gastronómicos y la estela de la
designación como “Capital de la Gastronomía” de España.
Es conocida la fuerza de los destinos turísticos de Huelva por los innumerables recursos de su Provincia,
a lo que hay que añadirle la bondad del clima, la hospitalidad o su rica herencia patrimonial, pero también
su exquisita gastronomía. La unión turismo-gastronomía, con cada vez una mayor demanda, tiene un
potencial extraordinario, ya que se estima que el turismo gastronómico puede ser uno de los segmentos
que más van a crecer, y Huelva y su “Capitalidad Gastronómica”, debe consolidar las bases para
posicionarse en el futuro como uno de los destinos turísticos europeos del turismo gastronómico.
En este contexto, en el curso se analizará el turismo gastronómico como recurso, producto y destino, sus
tendencias, los agentes que interactúan o las estrategias para el posicionamiento de Huelva como destino
gastronómico, especialmente en los ámbitos de la creación de productos, promoción y comercialización,
además de experiencias prácticas y casos de éxito.
dirección
—— D. Rafael García Fuentes. Universidad de Málaga.

PROFESORADO
—— D. Rafael Fuentes García. Universidad de Málaga.
—— D. David Flores Ruíz. Universidad de Huelva.
—— Dª. Nuria Porras Bueno. Universidad de Huelva.
—— D. Enrique Torres Bernier. Universidad de Málaga.
—— D. Antonio Arcas de los Reyes. Universidad de Cádiz.
—— D. Germán Ortega Palomo. Gerente de OcioLab.
—— D. Eduardo Serrano Martínez. Gerente de ESM y Asociados.
—— D. Evaristo Velasco Carrillo de Albornoz. Consultor turístico.
—— D. Rafael Barba García. Asociación Provincial Empresarios de Hostelería de Huelva.
—— D. Jordi Martí. Director del Patronato de Turismo de Huelva.
—— Dª. Marian Gómez Palacios. Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de Huelva.
—— D. Manuel Vela. Ayuntamiento de Huelva.
—— D. José Antonio Pavón Domínguez. Consejo Regulador DOP Jabugo.
—— D. Daniel Navarro Campero. Ruta del Vino del Condado de Huelva.

CRONOGRAMA

Matrícula

Lunes 10 de JULIO LA FORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: CLAVES DE LA GESTIÓN TURÍSTICA

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

09:00-11:30 horas Generación y transmisión de conocimiento para el desarrollo de un destino turístico:
el caso de Huelva. David Flores Ruíz. Nuria Porras Bueno.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Turismo Gastronómico: de ser una parte, a convertirse en un segmento específico y
muy competitivo. Rafael Fuentes García.
MArtes 11 de JULIO ESTRATEGIAS PAR EL POSICIONAMIENTO DE HUELVA COMO DESTINO GASTRONÓMICO

09:00-11:30 horas Club de Productos de Turismo Marinero de Huelva. Marian Gómez Palacios.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:00 horas Mesa redonda. Estrategias para el desarrollo y consolidación del turismo
gastronómico en la Provincia de Huelva. Modera: Eduardo Serrano Martínez.
Jordi Martí. Rafael Barba. Representante del Ayuntamiento de Huelva.
Miércoles 12 de JULIO TURISMO GASTRONÓMICO...LO QUE ES Y LO QUE NO ES

09:00-11:30 horas Deshaciendo el camino: una deconstrucción crítica del concepto de ruta
gastronómica. Germán Ortega Palomo.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas El papel de los receptivos, la hostelería, restauración y el comercio en la construcción
del destino gastronómico. Eduardo Serrano Martínez.
Jueves 13 de JULIO EL TURISMO GASTRONÓMICO: UNA VISIÓN GLOBAL COMPARADA

09:00-11:30 horas Turismo Gastronómico: Recurso, producto y destino. Enrique Torres Bernier.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas El valor de la formación para la transmisión de los valores gastronómicos de un
destino. Evaristo Velasco Carrillo de Albornoz.
17:00-19:30 horas El enoturismo: de una idea a una realidad. Antonio Arcas de los Reyes.
Viernes 14 de JULIO PRESENTACIÓN DE CASOS DE ÉXITO

09:00-11:30 horas El jabugo como recurso clave para el turismo gastronómico de Huelva. José Antonio
Pavón.
Los vinos del Condado, en el turismo gastronómico de Huelva. Daniel Navarro
Campero.

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 58 €, 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

