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NORMAS DE MATRÍCULA
El importe de la matrícula puede ser pagado en cualquiera de las modalidades descritas en la ficha de inscripción, preferentemente por transferencia o
ingreso en las cuentas de la institución. La matrícula no será efectiva hasta
que no conste en la Secretaría de la U.V.T. el pago de la misma. En este
sentido se deberá enviar por cualquier medio, correo postal o electrónico,
una copia del ingreso donde figure el curso correspondiente.
• Los plazos de inscripción finalizarán la semana anterior al inicio del curso.
• Las personas que por su condición profesional o residencial tengan derecho a un descuento sobre la Tarifa General de Matrícula, ingresarán únicamente la cantidad que les corresponda por su situación, y deberán justificar tal contingencia con algún documento acreditativo. Dicho documento
deberá mostrarse al comienzo del curso, cuando se recoja la documentación del mismo.
• Las personas inscritas en un curso se consideran admitidas siempre que no reciban comunicación en contra. En los cursos con límite de plazas, el criterio de selección será el orden en la formalización de la matrícula.
• En caso de que el alumno no pueda realizar el curso en el que se ha matriculado podrá solicitar por escrito la devolución del importe abonado. Dicho
escrito deberá obrar en la Secretaría de la U.V.T. con al menos 7 días de
antelación al comienzo del curso. La U.V.T. retendrá 6 euros en concepto de
gastos de administración y gestión. A partir de dicha fecha no se admitirán
anulaciones.
• La Universidad de Verano de Teruel, se reserva el derecho de anular un curso
si no se alcanza el número mínimo de alumnos fijados para el mismo.
Cualquier incidencia al respecto, se comunicará a los interesados y se
incluirán en la página web de la U.V.T. Así mismo en esta página se incluirán las variaciones que se puedan producir desde el momento de esta
impresión hasta el inicio del curso.
• En caso de no celebración de un curso, la U.V.T. devolverá el importe íntegro de la matrícula, así como cuando no queden plazas disponibles.
• El certificado de asistencia, susceptible de homologación por las
Instituciones, sólo se entregará a aquellos alumnos que tengan una asistencia de al menos el 85% y elaboren la memoria de evaluación correspondiente. En aquellos cursos en los que existen Becas de Matrícula, las normas serán las que determine la Entidad que las concede, aparecerán en el
tríptico del curso y en la página de Internet.
• Los participantes en los cursos de la U.V.T. tendrán derecho a un obsequio por parte de la U.V.T. y a la asistencia gratuita a las actividades
complementarias.
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ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO
Alojamiento:
Los alumnos que lo deseen podrán
alojarse en el CEA (Centro de Estudios
Ambientales) ITACA, el mismo lugar de
realización del curso, con las tarifas
siguientes:
Los precios para el uso de las habitaciones de la residencia del Itaca es de
15 por persona y día. Los desayunos 4
Información y reservas:
Olga Estrada

Coordinadora CEA ÍTACA
Avda. de Teruel, nº 26
44500 - Andorra (Teruel)
Tfno: 978 84 34 62 (Casa de Cultura)
- 618 38 34 99
e-mail: itaca@culturandorra.com
Otros Alojamientos de la Comarca
http://www.redaragon.com/turismo/p
ueblos/comarca.asp?Comarca_ID=17
Desplazamientos:
http://www.abasa.es

HOMOLOGACIONES
Las actividades de la Universidad de Verano de Teruel son homologables
por doce Universidades (Univ. de Zaragoza, Univ. de Valencia, Univ.
Politécnica de Valencia y las Universidades del G 9) como créditos de
libre elección, solo para estudios distintos de los Grados, de acuerdo
con su propia normativa.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
reconoce parte de las actividades como créditos de formación permanente
del profesorado. Así mismo otras instituciones conceden reconocimiento
académico o profesional de determinados cursos. Para más información
consultar nuestra página de Internet.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Secretaría de la Universidad de Verano
Ciudad Escolar, s/n 44003 Teruel
http://uvt.unizar.es
E-mail: unverter@unizar.es
Tel. 978 618 118
Fax 978 618 170

MATRICULACIÓN
• La matriculación en los cursos de la U.V.T. se puede hacer por internet
http://uvt.unizar.es, por teléfono 978 600 004 / 978 618 118 o personándose en nuestras oficinas (de lunes a viernes de 9 a 15 horas)
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17 minerologia

CURSO: “MINERÍA
Y MEDIO AMBIENTE.
RESTAURACIÓN
DE CANTERAS”

20 horas
DEL 6 AL 8
DE JULIO
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CURSO: “MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE. RESTAURACIÓN
DE CANTERAS”
Dirección: José Manuel Nicolau Ibarra. Profesor Titular.
Facultad de Biología. Universidad de Alcalá de Henares.
PROFESORADO
D. José Manuel Nicolau Ibarra, Director del curso
D. José Francisco Martín Duque, Profesor Titular,
Universidad Complutense de Madrid
D. Lázaro Sánchez, Ingeniero de Minas, Minas CAOBAR, S.A.
D. Francisco Molina, Ingeniero Técnico Agrícola, ENDESA.
D. Francisco Comín, Profesor de Investigación, Instituto
Pirenaico de Ecología, CSIC
D. Jordi Cortina, Profesor Titular. Universidad de Alicante.
D.ª Montse Jorba, Profesora Titular. Universidad de
Barcelona
D. Jorge Fort, Técnico empresa PROJAR
D.ª Consuelo Aguilella, Ingeniero Técnico de Minas.
Empresaria
D. Alejandro Pérez Cueva, Profesor Titular. Universidad de
Valencia
Representante de la administración regional.
OBJETIVOS
Contribuir a una mejor adecuación de la minería con el
medio ambiente en el Centro y Levante peninsulares, particularmente en Teruel
PROGRAMA
Restauración geomorfológica de canteras: marco conceptual y casos prácticos. Técnicas de revegetación y de
enmiendas edáficas: marco conceptual y casos prácticos.
Visita a explotaciones.

HORARIO

Día 8 de julio, miércoles

Día 6 de julio, lunes

Mañana
09,00 - 11,00 h. Bases ecológicas para la restauración
de canteras en el contexto
mediterráneo.
D. Jordi Cortina.
11,00 - 11,30 h. Descanso
11,30 - 13,30 h. Revegetación y aplicación de
enmiendas orgánicas en restauración
de canteras.
D.ª Montse Jorba.
Tarde
16,00 - 17,00 h. Técnicas de hidrosiembra y
revegetación.
D. Jorge Fort.
17,00 - 18,00 h. Revegetación de escombreras mineras
en Teruel.
D. Francisco Molina.
18,00 - 18,30 h. Descanso
18,30 - 19,30 h. ¿Cómo evolucionan a largo plazo las
restauraciones mineras? Procesos
ecohidrológicos.
D. José Manuel Nicolau
19,30 h. Clausura y entrega de diplomas.

Mañana:
09,00 - 10,00 h. Recogida de documentación.
10,00 - 11,00 h. Marco conceptual: Minería y Medio
Ambiente.
D. José Manuel Nicolau.
11,00 - 11,30 h. Descanso
11,30 - 13,30 h. Restauración geomorfológica de
canteras: marco conceptual y casos
prácticos.
D. José Francisco Martín
Tarde
16,00 - 17,00 h. La problemática ambiental de las canteras de caolín en el Parque Natural
del Alto Tajo.
D. José Francisco Martín
17,00 - 18,00 h. La restauración de la cantera de caolín
“El Machorro” en el Alto Tajo.
Guadalajara.
D. Lázaro Sánchez
18,00 - 18,30 h. Descanso
18,30 - 20,30 h. Integración socioeconómica de las
restauraciones en el territorio.
D. Francisco Comín

NUMERO DE PLAZAS: Limitadas

Día 7 de julio, martes

MATRÍCULA: 120 (90 para estudiantes,
desempleados y jubilados)

Mañana
09,00 - 13,30 h. Visita a explotaciones mineras en la
comarca Andorra-Sierra de Arcos.
D. José Manuel Nicolau
18,00 - 18,30 h. Descanso

BECAS: Los residentes en la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos tienen un descuento de 20 a aplicar a las
tarifas de matricula
PATROCINADORES: Comarca Andorra- Sierra de Arcos

Fecha: del 6 al 8 de julio.
Horas lectivas: 20
Lugar: CEA ITACA Andorra (Teruel)

Tarde
16,00 - 18,00 h. Mesa Redonda: Retos y soluciones
para un mejor desempeño ambiental
de la minería en Teruel
D. Alejandro Pérez Cueva, Dª. Consuelo
Aguilello, Representante de la
administración aragonesa

COLABORADORES: Ayuntamiento de Andorra, CEA ÍTACA

