CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA
ENCUENTRO / 3486

BECAS / AYUDAS
PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 15 de junio de 2014

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 2012. 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 cumplan, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, se les expedirá el correspondiente Certificado
de Asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, se les expedirá el Diploma de
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

Campus Antonio Machado de Baeza
Pza. Santa Cruz s/n, 23440 Baeza (Jaén), España
00 34 953 742775 • baeza@unia.es • www.unia.es

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Del 3 al 5 de septiembre

RESIDUOS MUNICIPALES:
CLAVES PARA UNA GESTIÓN
EFICIENTE

INTRODUCCIÓN / CONTENIDO
El principal objetivo del encuentro es mostrar los principales aspectos técnicos, de gestión, normativos y económicofinancieros que pueden contribuir a una gestión eficiente de los residuos municipales en las sociedades actuales.
CONTENIDOS
•
El diseño de las ciudades y su relación con la generación y la gestión de los residuos, donde se abordará el
actual modelo de ciudad mediterránea, la influencia de otros modelos y estilos de vida, su repercusión directa en
la generación de residuos, la falsa e innecesaria vinculación de desarrollo con despilfarro en todos los ámbitos; y
para muestra el energético y de ahí la importancia del ciudadano y su capacidad de actuación, en relación con
las directrices marcadas por Europa.
•
Las nuevas tendencias en materia de recogida de residuos, como aspecto importante de cara a optimizar
la gestión, siendo más eficientes y más económicos para los ciudadanos.
•
El reciclaje de envases ligeros domésticos y de la fracción papel-cartón utilizando los sistemas de
información geográfica, lo que permitirá mejorar la cantidad y calidad de los productos reciclados de cara a su
posterior introducción en el mercado, optimizando también los costes de reciclado.
•
Los modelos de gestión mixtos: Diputaciones y empresas privadas, como es el caso de la provincia de
Jaén a través de la empresa RESUR JAÉN, participada en un 40% por la Diputación Provincial y que presta servicio
a todos los municipios de la provincia de Jaén excepto la capital.
•
Los modelos de gestión 100% públicos, como es el caso de la provincia de Granada, la cual dispone de
una moderna planta de reciclaje. Se van a exponer las ventajas y los inconvenientes de este tipo de modelos y
también se explicará el caso específico de una provincia cuyos residuos son gestionados por su Diputación.
•
El papel de la empresa privada en la gestión de los residuos municipales, donde se explicarán las
obligaciones que tiene España en materia de gestión de residuos, las cantidades de residuos generadas en
España y Europa y el tratamiento que se les da; profundizando un poco en la alternativa de la valorización
energética como complemento al reciclaje y ayuda para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la UE
y aceptados por España.
•
El nuevo marco legal, las competencias para los Ayuntamientos y las Diputaciones y la financiación de los
servicios aspectos todos de máxima actualidad e incertidumbre sobre todo a partir de la última reforma de la
Administración Local
•
Aspectos innovadores en la gestión de los residuos municipales principalmente centrados en la
valorización energética de biogás de vertedero como ejemplo de innovación y sostenibilidad.

MÁS INFORMACIÓN EN: HTTP://CURSOSDEVERANO.UNIA.ES/

DIRECCIÓN

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE

José Antonio La Cal Herrera (Universidad de Jaén).
PROFESORADO
Ángela Ranea Palma (Junta de Andalucía).
Montserrat Zamorano Toro (Universidad de Granada).
Antonio López Peña (Ecoembes).
Francisco Lechuga Arias (Diputación de Jaén).

09:00 - 11:30 h. Nuevo marco legal, competencias y financiación
		Juan Ignacio Ramírez González
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. Aspectos innovadores en la gestión de residuos
		José Antonio La Cal Herrera

José Manuel Soto Medina (Diputación de Granada).
Pilar Tur Salamanca (Urbaser).
Juan Ignacio Ramírez González (Diputación de Cádiz).

PROGRAMA
MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 11:30 h. El modelo de ciudad: factor clave en la gestión de residuos
		Ángela Ranea Palma
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. Nuevas tendencias en la recogida de residuos municipales
		Montserrat Zamorano Toro
17:00 - 19:30 h. El reciclaje de envases domésticos en España. SIG de envases ligeros y
papel-cartón
		Antonio López Peña
JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 11:30 h. Modelos mixtos de gestión: el caso de la provincia de Jaén
		Francisco Lechuga Arias
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h. Modelos públicos de gestión: el caso de la provincia de Granada
		José Manuel Soto Medina
17:00 - 19:30 h. El papel de la empresa privada
		Pilar Tur Salamanca

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud. Disponible en www.unia.es/impresos, o a través de la oficina virtual de la UNIA
https://eadminsitracion.unia.es/oficina/index.do
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3. Justificante de haber abonado el importe de matrícula.

DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 73 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 solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta Caja Rural de Jaén, Oficina de Baeza (Jaén)
IBAN: ES54 30670012521147998627 •
     Sistema on line 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

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

