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
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Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Del 24 al 28 de julio de 2017
CURSO / 2364

Ayudas

AGUA, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIACIÓN: UN RECURSO
ENTRE EL CONFLICTO Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONTENIDOS

Desde el punto de vista hidrográfico la distribución del agua ha sido y es desigual y cambiante. A la vez,
su distribución en el tiempo presenta variaciones de distinta intensidad y permanencia según el clima
o las condiciones climáticas. Lo que transforma la disponibilidad del agua en una problemática es la
controversia entre quienes la aprovechan, la transforman, la distribuyen y las demandan, así como por qué
y cómo se utiliza y sus fines.
El agua es una necesidad social, que supera ampliamente la necesidad vital, por lo que el acceso a la
misma debe ser llevado a cabo desde una perspectiva integral, científico-técnica y sostenible en todos los
escenarios hídricos.
La gestión del recurso hídrico conlleva múltiples y diversos conflictos entre quienes lo necesitan y
quienes lo poseen. Por lo que, los organismos internacionales, nacionales y locales precisan estrategias
de intervención, resolución y prevención de estos conflictos. Para ello se precisa contar con formación
y conocimiento experto para la gestión global del recurso hídrico como a nivel de cuencas hidrográficas
particulares, contemplando las indicaciones de la Directiva Marco del Agua en Europa, como de otras
normativas de aplicación en otros países y concretamente en el ámbito latinoamericano.
dirección
—— Dª. Silvia Basualto Muñoz. Universidad de Concepción, Chile.
—— D. Javier del Valle Melendo. Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.

PROFESORADO
—— D. Antonio Jesús González.
Universidad de Córdoba.
—— D. Antonio González.
Foro Nuclear.
—— D. Emilio Sánchez de Rojas.
Instituto de Estudios Estratégicos.
—— Dª. Alejandra Sethr G.
Directora del Centro EULA de la Universidad de
Concepción, Chile.
—— D. Gustavo Calero Díaz. Director de Desarrollo
sostenible e innovación de Hidralia

—— D. Javier del Valle Melendo.
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.
—— Dª. Silvia Basualto Muñoz.
Universidad de Concepción, Chile.
—— D. Ricardo Figueroa.
Universidad de Concepción, Chile.
—— Dª. María Victoria Gil Cerezo.
Universidad Internacional de Andalucía.
—— D. Antonio Painn Galisteo. Consultor de Estrategias
de Marketing y Comunicación Digital.

CRONOGRAMA

Matrícula

Lunes 24 de JULIO

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

09:00-14:30 horas El ciclo global del agua. Los recursos ecosistémicos del agua. Antonio Jesús González.
Paradojas de la gestión del agua: mucha o poca, pero repartida de forma irregular.
Javier del Valle Melendo.
El agua como factor clave para el desarrollo. Implicaciones para la estabilidad. Javier
del Valle Melendo.

MArtes 25 de JULIO
09:00-14:30 horas El agua en la Energía y la Energía en el Agua. Antonio González.
Perspectiva empresarial de la gestión sostenible del Ciclo Integral del Agua. Gustavo
Calero Díaz.
Los geoconflictos del agua. Emilio Sánchez de Rojas.

Miércoles 26 de JULIO
09:00-14:30 horas Visitas: Atlantic Copper y Aguas de Huelva

Jueves 27 de JULIO
09:00-14:30 horas El agua en los ODS y la Agenda 2030. Alejandra Stehr
Algunos conflictos socioambientales asociados al agua en Latinoamérica y en
Chile. Silvia Basualto Muñoz.
La necesidad de un enfoque o abordaje interdisciplinario en el estudio
(investigación) y gestión de los recursos hídricos. Ricardo Figueroa.
17:00-19:30 horas Taller “Vivir el Conflicto”. Antonio Painn. Mª. Victoria Gil.

Viernes 28 de JULIO
09:00-11:30 horas Gestionar el Conflicto Socioambiental: Mediación Ambiental. Antonio Painn. Mª.
Victoria Gil.

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

