
 

 

XV CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO 

“INTENDENTE OLAVIDE” 

 

14-18 DE JULIO DE 2014 

 
 

Acto de inauguración: lunes 14 de julio, 13.00 h. 

- Manuel Parras Rosa, Rector de la Universidad de Jaén 

- Francisco J. Gallarín Pérez, Alcalde-Presidente de La Carolina 

Conferencia inaugural: invitado/a por Ayto. de La Carolina (por confirmar) 

 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA TRAS LA GRAN RECESIÓN 

14-16 DE JULIO 
Dirección:  

Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía de la Universidad de Jaén 

 

HACIA UN HORIZONTE DE FUTURO: 

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES EN EL SECTOR TIC 

14-16 DE JULIO 
Dirección: 

Lidia Ortega Alvarado, Subdirectora de Servicios Informáticos y Comunicación de la Escuela 

Politécnica Superior de Jaén de la Universidad de Jaén 

y 

Pedro Vera Candeas, Subdirector de las Titulaciones de Telecomunicaciones de la 

Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén 

 

LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA INMIGRACIÓN ILEGAL: 

¿UNA CUESTIÓN PENAL? 

16-18 DE JULIO 
Dirección: 

Guillermo Portilla Contreras, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA: 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

16-18 DE JULIO 
Dirección: 

Roberto García Ruiz, Catedrático de Ecología de la Universidad de Jaén 

 
Acto de clausura: viernes 18 de julio, 20.00 h. 

- Manuel Parras Rosa, Rector de la Universidad de Jaén 

- Francisco J. Gallarín Pérez, Alcalde-Presidente de La Carolina 

Conferencia de clausura: invitado/a por la UJA (por confirmar) 

 

Organiza: Universidad de Jaén y Ayuntamiento de La Carolina 
 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Destinatarios: alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y personas 

interesadas en las temáticas de los Cursos. 

 

Lugar de celebración: Palacio del Intendente Olavide, Plaza de la Iglesia, 1 (La 

Carolina). 

 

Nº de plazas por Curso: 50. 

 

Criterio de selección del alumnado: por riguroso orden de inscripción. 

 

Duración de cada Curso: 25 horas. 

 

Reconocimiento de cada Curso para el alumno/a de la Universidad de Jaén, que 

cumpla con los requisitos de asistencia y evaluación previstos y que así lo solicite a 

su Centro:  

* 1,5 créditos de libre configuración (a efectos de Licenciatura, Ingeniería, 

Diplomatura e Ingeniería Técnica). 

* 1 crédito optativo (a efectos de Grado). 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

Importe de matrícula por Curso: 

* General: 50 €. 

* Reducida: 30 € (previa acreditación de uno de los siguientes motivos: ser alumno/a, 

egresado/a, PDI o PAS de la Universidad de Jaén; estar desempleado/a o jubilado/a; 

ser natural o residir en la Carolina; personas con discapacidad). 

 

Becas:  

 Se podrán solicitar becas de inscripción sobre la matrícula general (50 €) o sobre 

la matrícula reducida (30 €). 

 Se podrán solicitar becas de alojamiento en el Hotel “La Perdiz" (Autovía de 

Andalucía, salida km 268, La Carolina) en régimen de habitación compartida 

(doble o triple). Cada persona becada tendrá que abonar directamente al Hotel, 

por la estancia de dos noches, la cantidad total de 40 €. 

 

Criterio de adjudicación de las becas de inscripción: 

1) Por orden de inscripción. 

2) Distribución homogénea entre los Cursos. 

Criterios de adjudicación de las becas de alojamiento: 

1) Ser alumno/a de la Universidad de Jaén, menor de 30 años, o estar desempleado/a. 

2) Orden de inscripción. 

3)  Domicilio. 

4) Distribución homogénea entre los Cursos. 

5) Disponibilidad de alojamientos 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

PRIMERA FASE DE PREINSCRIPCIÓN  Y MATRÍCULA 

 

1. Plazo de preinscripción: del 5 de mayo al 4 de junio 

 

- En este plazo, la beca se solicita automáticamente al hacer la preinscripción de 

matrícula general (50€) o de matrícula reducida (30€, en este último caso debe 

enviarse la documentación requerida a continua@ujaen.es). 

- Las becas se adjudicarán por orden de preinscripción, hasta agotar el número de 

becas que se ofertan, de forma homogénea, entre los Cursos. 

- En este plazo, también se podrá solicitar la beca de alojamiento. Para ello, debe 

enviarse un correo electrónico, junto con la documentación requerida, a 

continua@ujaen.es , indicando en el asunto “petición de beca de alojamiento”. 

- La lista de adjudicación de plazas y becas se hará pública el día 10 de junio. 

 

2. Plazo de matrícula para los estudiantes de la primera fase de preinscripción: 

del 10 al 15 de junio 

 

- El alumno/a, que haya obtenido plaza y beca, formalizará su matrícula hasta el 15 de 

junio; si no lo hiciera, se entenderá que desiste de la plaza y de la beca. 

- El alumno/a, que no haya obtenido beca, formalizará su matrícula hasta el 15 de 

junio y realizará el pago de la matrícula hasta el día 20 de junio. 

 

SEGUNDA FASE DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

(SIEMPRE QUE QUEDEN PLAZAS DISPONBLES) 

 

del 5 al 30 de junio (tanto preinscripción como matrícula) 

 

- El pago de la matrícula se deberá efectuar hasta el día 4 de julio.  

- En el caso de que quedaran becas de la primera fase, se podrán adjudicar al 

alumno/a que se preinscriba y matricule en esta segunda fase, por riguroso orden de 

preinscripción. En este caso, la Universidad de Jaén realizará una devolución al 

número de cuenta del alumno/a que resulte beneficiario/a antes de final de año. 

 

AVISO PARA AMBAS FASES: el alumnado que solicite matrícula reducida (30€) 

deberá enviar la documentación requerida al correo electrónico continua@ujaen.es, en 

función de la fecha en que realice su matriculación. 
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Información, preinscripción y matrícula: 

http://www.ujaen.es/eventos/cursosdeverano 
 

 

 

Más información:     

 

Universidad de Jaén 

http://www.ujaen.es/eventos/cursosdeverano 

Campus Las Lagunillas, s/n. Edif.B-5, Sección de Estudios de Postgrado 

Telf.: 953 21 18 47. Horario: de 9.00 a 13.30 h. 

E-mail: continua@ujaen.es 

 

Ayuntamiento de La Carolina 

http://www.lacarolina.es 

-Oficina de Atención a la Ciudadanía / Casa de la Juventud- 

Telfs.: 953 66 15 15 / 953 66 00 34 (ext.200) 
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