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GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RABIDA  
 

Másteres y cursos de experto: últimos días para solicitar beca 
 

Al haber sido incorporada la UNJBG en el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, el 

presente  año se complace presentar  la nueva oferta de CURSOS DE VERANO en la Universidad 

Internacional de Andalucía, tras una ardua selección entre múltiples propuestas. Todo ello en un 

ambiente lúdico facilitado por el magnífico entorno que proporciona La Rábida. 
 

Ya está ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE BECA, es muy importante enviar el impreso 

junto con el de matrícula una vez cumplimentados. 
 

En el siguiente enlace se detalla toda la información relativa a los cursos y encuentros de la UNIA:  

 http://cursosdeverano.unia.es/ 
 

POSGRADOS 

MÁSTER O EXPERTO PLAZO DE SOLICITUD PERÍODO DE 

IMPARTICIÓN 

Máster en coaching educativo e 

inteligencia emocional  

Becas / ayudas:  Hasta el 1 de julio de 2014 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 

15 de septiembre a 4 de 

diciembre de 2014 

Máster en negocio electrónico y 

emprendimiento online  

Becas / ayudas:  Hasta el 1 de julio de 2014 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 

Presencial: 1 de octubre a 9 de 

diciembre de 2014 

Virtual: 24 de septiembre de 

2014 a 12 de febrero de 2015 

Máster en desarrollo y gestión de 

proyectos de videojuegos 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 24 de septiembre de 2014 a 27 

de marzo de 2015 

  

Experto en mantenimiento 

industrial 

 

Becas / ayudas:  Hasta el 14 de agosto de 2014 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 

1 de octubre a 5 de diciembre 

de 2014 (con determinadas 

fechas presenciales) 

Experto Universitario en 

herramientas SIG en web para la 

gestión integrada de áreas costeras, 

planificación espacial y marina y 

participación pública.    

Matrícula: Hasta el 15 de septiembre de 2014  7 de octubre a 12 de diciembre 

de 2014 

  

Experto en desarrollo de 

aplicaciones móviles 

  

Becas / ayudas:  Hasta el 1 de julio de 2014 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 

15 de septiembre a 4 de 

diciembre de 2014 

  

Experto en escritura creativa 

(storytelling) para la comunicación 

de viajes y destinos turísticos 

  

Becas / ayudas:  Hasta el 1 de julio de 2014 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 

19 de septiembre de 2014 a 28 

de febrero de 2015 

  

Experto en producción de 

contenidos audiovisuales para el 

público infantil  

Becas / ayudas:  Hasta el 1 de julio de 2014 

Matrícula: Hasta el 5 de septiembre de 2014 

15 de septiembre a 21 de 

noviembre de 2014 

  

Máster en Dirección y Gestión de 

Personas 

Becas / ayudas: Hasta  28 de noviembre de 

2014 

Matrícula: Hasta el 8 de enero de 2015 

Enero a junio de 2015 
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