Universidad Internacional del Mar 2010
La Universidad Internacional del Mar pretende ser un punto de referencia científico
y cultural, contribuyendo a fortalecer la idea de una Universidad abierta a la sociedad que la sostiene. De esta forma, como instrumento formativo de la Universidad
de Murcia, ofrece a la sociedad una numerosa y selecta propuesta de actividades
que abordan temas correspondientes a las diversas áreas del conocimiento, acercándose a todos los rincones de la Región de Murcia y traspasando incluso sus
fronteras, con los más elevados niveles de rigor, calidad e innovación, y convirtiendo cada sede en un escenario de discusión nacional e internacional.
La programación que se oferta constituye también una oportunidad para ser testigos de los atractivos que nos ofrecen los municipios participantes, desarrollando
actividades de ocio y tiempo libre junto al análisis, el debate y la reflexión sobre
temas de gran actualidad. Cada edición constituye un referente de los nuevos
saberes y de sus protagonistas, y un foro de intercambio de información y opiniones, basado en la pluralidad y en la difusión de los avances en todas las áreas de
conocimiento. La Universidad de Murcia satisface así inquietudes que no siempre
son tratadas en las aulas en el marco de su oferta reglada.

www.um.es/unimar

La programación de este proyecto formativo varía cada año, al igual que algunos de
los lugares donde se desarrollan, extendiéndose desde mayo hasta finales de septiembre.
Al éxito de cada una de las ediciones contribuyen los municipios, instituciones y
empresas que cada año aportan entusiasmo y apoyo, lo que permite, junto a la
cuidada organización de los directores de las actividades, hacer realidad la oferta
educativa programada.
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CURSOS DE VERANO 2010

Abarán
JULIO

Del 12 al 16
Mujer en el mundo rural.

Academia General del Aire
JULIO

Del 19 al 22
La nueva Unión Europea.

Águilas
JULIO

Del 12 al 16
Trasplante hematopoyético y terapia celular: medicina reparadora.
Del 13 al 15
Libertad de empresa y poder de dirección del
empresario en las relaciones laborales.
(Curso-homenaje al Prof. Alfredo Montoya Melgar).
Del 19 al 23
La justicia penal en España.
Leyes de derechos y deberes de los usuarios de
los servicios de salud.
Del 21 al 28
XIII Curso internacional de pedagogía musical.
Encuentro de las artes con la música.
XIV Curso internacional de interpretación de piano.

AGOSTO

Ciclo de conferencias “Mirando al mar”.

SEPTIEMBRE

Del 6 al 10
La escuela de vida en el marco del modelo social
de discapacidad. La convención internacional de
los derechos de las personas con discapacidad.
Del 13 al 16
Los desafíos educativos de España: los objetivos
de Lisboa 2010.

Del 13 al 17
La educación no formal en el trabajo con jóvenes.
Métodos y metodologías.
Aspectos actuales en visión: nuevos estudios de la
óptica ocular, optometría y contactología.
Las convergencias comunicativas en la televisión.

Cehegín

Los Alcázares

Puerto Lumbreras

Torre Pacheco

JULIO

SEPTIEMBRE

JULIO

SEPTIEMBRE

Alhama de Murcia

Cieza

SEPTIEMBRE

JULIO

Del 13 al 17
Balneoterapia. El uso médico de las aguas termales a través de la historia.
El desarrollo rural en los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000.

Blanca
SEPTIEMBRE

Del 13 al 17
Drogodependencias.
Del 20 al 24
Destinos turísticos: emergencia, consolidación y
recualificación. Oportunidades y retos.

Cartagena
JULIO

Del 14 al 16
Mejora de la calidad de vida y calidad de muerte en
personas mayores. Consideraciones psicológicas.
Del 19 al 23
Acuicultura sostenible y medio ambiente.

SEPTIEMBRE

Del 6 al 23
XVIII Curso de arte y ciencia de la navegación.
XXVII Curso de buceo científico.
Del 15 al 18
Actividad física y salud: algias vertebrales y escuela de espalda.

Del 12 al 16
II Curso. Género y políticas públicas: el presupuesto con perspectiva de género.

Del 19 al 21
Decisiones de financiación para la creación y desarrollo de un negocio.
Del 19 al 23
Cuestiones fisiológicas, pedagógicas y psicológicas asociadas a la práctica musical. Estrategias y
técnicas de control. IV Edición.

SEPTIEMBRE

Del 6 al 10
Arqueología medieval: la conquista de Al-Andalus
en el siglo XIII.

La Unión
JUNIO

Del 2 al 4
I Congreso Internacional de flamenco sobre los
cantes mineros.

Lorca
JULIO

Del 19 al 22
Arqueología y patrimonio arqueológico II. Museos
arqueológicos para el siglo XXI.
Atención temprana: una intervención interdisciplinar.

SEPTIEMBRE

Del 20 al 22
Nuevos desafíos ante la competencia fiscal perniciosa.

Del 20 al 24
Atención socioeducativa dirigida a la protección del
menor y su familia: prevención e intervención (2ª
Edición).

Molina de Segura
JULIO

Del 14 al 16
Psiquiatría en la vida cotidiana.

SEPTIEMBRE

Del 13 al 15
VII Reunión sobre enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad de Alzheimer y enfermedad de
Parkinson.

Murcia
MAYO

Del 24 al 28
Las imágenes de la mujer en las tres culturas.

JUNIO - JULIO

Del 15 al 18 de Junio
VII Foro sobre la evaluación de la calidad de la
educación superior y de la investigación.
Del 28 de Junio al 2 de Julio
II Campamento científico: somos biodiversidad.

SEPTIEMBRE

Del 6 al 8
Educar para los medios en una sociedad multicultural.
Del 13 al 17
Recetas para contar la ciencia en los medios de
comunicación.
Del 15 al 21
Zoonosis: enfermedades clásicas y emergentes.

Del 12 al 16
Jornadas científicas para mayores de 50.

San Javier
JULIO

Del 19 al 23
Futuro profesional del personal training.

SEPTIEMBRE

Del 6 al 8
Mediación en prevención de drogodependencias:
voluntariado, inmigración, juventud, ocio y calidad.

Torrevieja (Alicante)
JULIO

Del 19 al 22
Programación avanzada de GPUs para aplicaciones científicas.

Del 13 al 15
El Mar Menor: investigación y recursos.

Totana

San Pedro del Pinatar

JULIO

SEPTIEMBRE

Del 13 al 17
Hábitos para un envejecimiento saludable.

Sant Antoni de Portmany (Ibiza)
SEPTIEMBRE

Del 20 al 22
Ecología marina: gestión y conservación de la
costa mediterránea.

Santomera
JULIO

Del 19 al 20
Jornadas sobre la mujer como sujeto y agente del
entorno medioambiental.

Del 14 al 16
Aborto: ética y derecho.

SEPTIEMBRE

Del 15 al 17
La filosofía como saber práctico: paideia y arte de
pensar.

Yecla
SEPTIEMBRE

Del 22 al 23
Nuevos desarrollos e innovaciones dentro del
ámbito competencial de las policías locales.

