PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS ___________
La gravedad y urgencia para enfrentar los desafíos
socioecológicos y el protagonismo alcanzado por la
Agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible,
ha despertado un gran interés de los agentes
implicados –entidades locales, empresas de
economía social y solidaria, entidades de iniciativa e
innovación social y ciudadanía en general– por
métodos y herramientas flexibles y adaptados, que
mejoren sus capacidades de respuesta en sus
contextos específicos.
Entre sus objetivos:
• Crear un espacio iberoamericano de coaprendizaje y encuentro de agentes de cambio,
en diferentes sectores (administraciones
públicas, empresas, organizaciones de iniciativa
social y ciudadana…), a escala subnacional
(regiones, ámbitos locales rurales o urbanos)
para desarrollar su liderazgo y competencias
científico-técnicas ante los grandes desafíos
socioecológicos en el marco de la Agenda 2030.
• Integrar en un único programa formativo
conceptos e instrumentos de tres campos
actualmente en la vanguardia de la capacitación
de los agentes de cambio para la sostenibilidad:
el diseño aplicado a la innovación social y
ecológica:
la
facilitación
y
liderazgo
organizacional y los métodos de la inteligencia
territorial.
• Convertir este espacio de co-aprendizaje virtual
en un espacio de interacción permanente a
través de la creación de un Laboratorio
Iberoamericano de Innovación Socioecológica
integrado en el Observatorio Iberoamericano de
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
promovido por la Diputación Provincial de
Huelva en colaboración la Secretaría General
Iberoamericana.

DESTINATARIOS/AS ____________________
El curso está especialmente dirigido a personas
con cualquier grado universitario a nivel licenciatura,
que se consideren agentes de cambio en el sector
público, empresarial o de iniciativa social; en
proyectos pequeños o de largo alcance; en
contextos rurales o urbanos; profesionales o
voluntariados, o alguien que cree que ha llegado el
momento de emprender alguna iniciativa. Personas
comprometidas con su comunidad, que estén
convencidas de que la salida a la crisis
socioecológica actual pasa por una reconexión con
la naturaleza, con el resto de las especies, con el

resto de las personas y, lo que es más importante,
de cada cual con su propia intención. Personas que
quieran explorar cómo poner los conocimientos y el
desarrollo tecnológico actuales al servicio de estas
conexiones y qué se puede aprender de las
iniciativas que ya lo están haciendo.

ADMISIÓN / PREINSCRIPCIÓN ___________
Las personas interesadas podrán solicitar la
preinscripción y su beca online a través de la página
web de la Universidad Internacional de Andalucía.
La documentación requerida (currículo, con
documentación acreditativa de su formación
académica y experiencia profesional, carta de
motivación; y en el caso de solicitar beca, justificante
de ingresos económicos) deberá ser enviada al mail
alumnos.larabida@unia.es
El plazo de preinscripción finaliza el 30 de noviembre
de 2018.
Para acceder a las enseñanzas de máster propio
Universitario, será necesario poseer un título
universitario o equivalente de alguna institución del
país correspondiente que faculte en el mismo para el
acceso a las enseñanzas de postgrado.

MATRÍCULA __________________________
Plazo: hasta el 21 de diciembre de 2018
Las personas interesadas en matricularse deberán
formalizar su inscripción a través de uno de los
siguientes procedimientos:
Las personas interesadas en matricularse deberán
formalizar su inscripción a través de uno de los
siguientes procedimientos:
1. Presentación en el Registro de la Sede Santa
María de la Rábida el impreso normalizado de
matrícula facilitado por la Universidad
Internacional de Andalucía,
(www.unia.es/impresos), 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
los precios públicos por servicios
académicos y administrativos siguientes:
matrícula, apertura de expediente y tarjeta
de identidad.
c) Fotografía tamaño carnet/pasaporte.

Curso de Experto en diseño y herramientas de la transición sociecológica
d) Fotocopia compulsada que acredite la
titulación exigida.
2. A través de la página del portal de servicios
Universitas-XXI de la Universidad,
https://portal.unia.es, previa identificación de
usuario/a y tras introducir su clave personal. Si
no dispone de ella, puede solicitarla con
antelación en la misma dirección web.
Precios públicos por servicios académicos y
administrativos
- Matrícula: 730,00€/Curso
- Apertura de expediente: 40 €.
- Expedición tarjeta de identidad: 4’50 €.
Una vez superados 30 créditos ECTS** del
programa, los estudiantes podrán solicitar:
- Certificado académico: 8 € (a petición del
interesado).
- Expedición de Título: 70 € (a petición del
interesado).
Forma de pago
Los interesados podrán optar por abonar el importe
de los precios públicos de matrícula y tasas en un
pago único o fraccionarlo.
Consultar condiciones de financiación
en alumnos.larabida@unia.es
Datos bancarios para efectuar el pago
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La
Caixa,
I.B.A.N.: ES7821009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
- Sistema on-line en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones
bancarias serán por cuenta del alumno.
La Universidad Internacional de Andalucía no
considerará formalizada la matrícula hasta el
acuse de recibo de la fotocopia del resguardo de
transferencia.
Anulación de matrícula
Implica el cese de los efectos académicos y
administrativo de la matrícula del/la estudiante.
La solicitud de anulación, a petición del estudiante,
se llevará a cabo en la Secretaría de la Sede
universitaria donde el programa se vaya a impartir, al
menos cinco días antes del inicio del programa,
utilizando el impreso normalizado previsto a tal
efecto (www.unia.es).
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No procederá devolución en las solicitudes de
anulación presentadas con posterioridad al plazo
indicado anteriormente.
La matrícula será anulada de oficio cuando se
produzca el impago total o parcial del importe de la
matrícula, sin derecho a devolución del importe que,
en su caso, se hubiese abonado.

BECAS _______________________________
Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2018
La Universidad Internacional de Andalucía convoca
becas de matrícula.
Los requisitos pueden ser descargados en el
siguiente enlace: https://www.unia.es/ofertaacademica/ensenanzas-propiasposgrado/impresos-y-documentacion-titulos-propios
Deben ser enviados al mail siguiente:
alumnos.larabida@unia.es
La petición de beca y/o ayuda también puede ser
tramitada a través de administración electrónica
accediendo al siguiente enlace:

https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
Documentación adicional a aportar:
- Carta de motivación para realizar el curso.

PROGRAMA ACADÉMICO* ______________
Módulo I. La teoría y la práctica de la innovación
socioecológica. (9 ECTS**)
Modalidad: Virtual.
Materia 1. Transiciones socioecológicas y
territorio. Potenciales escenarios. (6 ECTS)
Materia 2. Herramientas de facilitación y
liderazgo para la transición socioecológica. (3
ECTS).
Módulo II. Herramientas para el diseño de la
transición. (12 ECTS)
Modalidad: Virtual.
Materia 3. Diseño de la transición
socioecológica. (4 ECTS).
Materia 4. Herramientas de inteligencia territorial.
(4 ECTS).
Materia 5. Comunicación y gobernanza de la
transición socioecológica. (4 ECTS).
Módulo III. Proyectos para la transición: diseño
y herramientas. (9 ECTS)

SEDE UAM CUAJIMALPA, Ciudad de México

Curso de Experto en diseño y herramientas de la transición sociecológica
Modalidad: Virtual o Semipresencial (4 ECTS
presenciales y 5 ECTS virtuales) (***) (****) (*****)
Materia 6. Proyectos para la transición: diseño y
herramientas. (9 ECTS).

PROFESORADO _______________________
 Dra. Blanca Miedes Ugarte. Universidad de

(*) Inicio de curso el 18 de febrero de 2019. 12 semanas
de formación on-line. Entrega de proyecto 30 de junio.



(**) ECTS: European Credit Transfer System.



(**) El período presencial consiste en una formación
intensiva de 2 semanas de duración, impartido por el
profesorado de la modalidad virtual, de carácter práctico.
El estudiante habrá de elegir para cursarlo una de las dos
sedes de las universidades coorganizadoras del Experto:
−

−

Curso-estancia-convivencia de 2 semanas en la
residencia de la sede Santa María de la Rábida
de la Universidad Internacional de Andalucía
(Huelva, España): 22 de abril a 5 de mayo de
2019. El alojamiento y manutención corre por
cargo del/la participante (alojamiento y
manutención en habitación compartida en
Residencia Universitaria de la Rábida: 28€/día.
Curso intensivo presencial de 2 semanas
(mañana y tarde) en la UAM-Cuajimalpa de
Ciudad de México: 10 al 24 de junio 2019. El
alojamiento y manutención corre por cargo del/la
participante.

(****) Los estudiantes habrán de presentar una memoria
de proyecto - tutorizada por el profesorado - a través de la
plataforma virtual.
(*****) El idioma del curso es español, pero se admitirán
trabajos escritos en portugués.
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Huelva. España
Dr. Salomón Gómez Arellano. Universidad
Autónoma Metropolitana. México.
Dr. Rafael Calderón Contreras. Universidad
Autónoma Metropolitana. México.
Mtra. Nora Morales Zaragoza. Universidad
Autónoma Metropolitana. México.
Dra. Celia Sánchez López. Universidad de
Huelva, España
Mtro. Antonio Moreno Moreno. EBT
Soluciones de Inteligencia Territorial, S.L.
Mtro. Óscar Toro. Cooperativa Desatando
Social-Lab.
Joseph Stella. Coreógrafo (presencial
España).
María Claudia Herrera Prieto. Consultora.
Somos +Europa (presencial España).
Roberto Holguin. Consultor Insitum.
(presencial México).

RESIDENCIA __________________________
La Sede de La Rábida cuenta con servicio de
Residencia Universitaria. Aquellas personas que
deseen hacer uso de la misma deberán dirigirse al
personal responsable de las instalaciones en el
siguiente mail: residencia.larabida@unia.es
Ver instalaciones en los enlaces siguientes:
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-larabida/residencia-la-rabida
https://vimeo.com/67200468

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN_______________________________________________________________

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Santa María de la Rábida. Paraje de La Rábida s/n 21819 Palos de
la Frontera (Huelva) Telf.: (0034) 959 350452 larabida@unia.es - www.unia.es

SEDE UAM CUAJIMALPA, Ciudad de México

