
el papel de las infraestructuras 
en el desarrollo 
económico regional: 
la red europea de transporte
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doña maría de la o Barroso gonzález. universidad de Huelva
doña maría teresa aceytuno pérez. universidad de Huelva

El curso está dirigido a profesionales relacionados con las infraestructuras. Empresarios.

Alumnos de grado, posgrado y doctorado.

A cualquier persona interesada en el tema.

- Política europea de infraestructuras. La Red Europea de Transporte.

- Política española de infraestructuras. Política regional de infraestructuras y transporte.

- Debate infraestructuras y desarrollo. ¿Qué papel juegan las infraestructuras en el desarrollo    
   económico?

- El caso de Huelva: necesidades y limitaciones de las infraestructuras existentes. Planes de   
   futuro.

AyudAs
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  12 DE JUNIO de 2015

 
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 2013. 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, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
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): 84 € (tres 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

Colabora:

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
#UNIACVSíguenos en

CAmPUS SANTA mARÍA DE LA RÁBIDA 

PLAZO dE sOLICITud

dOCuMENTACIÓN A PREsENTAR

CERTIFICACIONEs

   CONTENIdOs

   dEsTINATARIOs

  dIRECTOR: 
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PROFEsORAdO

doña María Teresa Aceytuno Pérez. Universidad de Huelva
doña Inés Ayala sender. Eurodiputada 
doña María de la O Barroso González. Universidad deHuelva
don Ignacio Caraballo Romero. Presidente de la Diputación de Huelva
don Pedro Pablo Coto Millán. Universidad de Cantabria
don Gabriel Cruz santana. Alcalde de Huelva
doña Manuela de Paz Báñez. Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva
don Mateu Turró. Universitat Politècnica de Catalunya

https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia


09,00 - 11,30 Introducción. Las infraestructuras y el desarrollo económico
          maría de la O Barroso González. maría Teresa Aceytuno Pérez
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Las infraestructuras en Europa. La Red Europea de Transporte
          Pedro Pablo Coto millán
17,00 - 19,30 Las infraestructuras en el desarrollo económico. El caso de España
          mateu Turró
          
 
09,00 - 11,30 La política de infraestructuras en España
          Representante del ministerio de Fomento
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 La política de infraestructuras en Andalucía
          Representante de la Consejería de Fomento y Vivienda
17,00 - 19,30 Indicadores de desarrollo de Huelva relacionados con las infraestructuras
          maría Teresa Aceytuno Pérez

 
09,00 - 11,30 La política europea de infraestructuras
          Inés Ayala Sender
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Mesa redonda sobre el futuro económico de Huelva y las infraestructuras
          manuela de Paz Báñez. Ignacio Caraballo Romero. Gabriel Cruz Santana

CRONOGRAMA

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

El importe de la matrícula es de 73 €, 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.

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. 

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

MATRÍCuLA

  PROCEdIMIENTO

  dERECHOs dE MATRÍCuLA

  FORMA dE PAGO

lunes, 13 de julio

martes, 14 de julio

miércoles, 15 de julio


