Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula y alojamiento.
PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 12 DE JUNIO de 2015
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante 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. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:
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ENCUENTRO/ 3570

CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS

Del 7 al 9 de septiembre

DIETA MEDITERRÁNEA:
SABERES Y SABORES

INTRODUCCIÓN
La dieta mediterránea, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2010, es un distintivo no sólo de la forma de
alimentarse las personas ubicadas en la cuenca mediterránea, o de la propuesta más saludable con la que el ser
humano se pueda alimentar, sino también un signo de identidad propio de los pueblos que habitan las riberas del
Mediterráneo, de su cultura, de su sociabilidad e incluso de su carácter.
OBJETIVOS
En este Encuentro se pretende acercar a los asistentes las distintas vertientes de la alimentación mediterránea,
ejemplificando con los alimentos característicos que la integran de los que se aportaran conocimientos científicos,
preparaciones culinarias, sus sabores y caracteres diferenciales, tratamientos tecnológicos, garantías de seguridad
alimentaria, efectos sobre la salud y un sinfín de aspectos diversos que este bien común ofrece a todos los que
mantienen la adherencia a sus bases y connotaciones.

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 45 euros (3 noches).

DIRECTOR:
Antonio Marín Garrido.
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.

Campus Antonio Machado
0034953 742 775
baeza@unia.es

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

CRONOGRAMA
LUNES, 7
09,00 - 11,30
Introducción al curso.
Alimentación mediterránea. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El pescado en la
dieta mediterránea.
Antonio Marín Garrido. Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Bases nutricionales de la alimentación mediterránea.
Rafael Moreno Rojas. Universidad de Córdoba.
17,00 - 19,30
Frutas, verduras y hortalizas: un abanico de sabores y colores.
Taller de cata.
Rafael Gómez Díaz. Universidad de Córdoba.
MARTES, 8
09,00 - 11,30
Seguridad de la calidad alimentaria en la Unión Europea: alimentación mediterránea.
Taller: productos lácteos fermentados.
Rafael Jordano Salinas. Universidad de Córdoba.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Los progenitores silvestres de legumbres y cereales mediterráneos.
Benito Valdés Castrillón. Universidad de Sevilla.
17,00 - 19,30
El vino en la alimentación mediterránea. Taller de cata.
Mercedes Romero Morales. Universidad de Córdoba.
EVALUACIÓN

MIÉRCOLES, 9
09,00 - 11,30
El aceite en la alimentación mediterránea: saberes y sensaciones.
Taller de cata.
José J. Gaforio Martínez. Universidad de Jaén.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Dieta mediterránea y síndrome metabólico.
Isabel Prieto Gómez. Universidad de Jaén.

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través de
uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) 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 es de 73 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

