
 

 

Estimado/a amigo/a: 
 
 
Me pongo en contacto con usted como rector de la Universidad Internacional de 
Andalucía para presentarle la oferta académica de títulos propios de nuestra institución 
para el curso 2020/21, compuesta por treinta programas, entre másteres y diplomas. 
 
Una oferta innovadora y flexible, con opciones semipresenciales y exclusivamente 
virtuales en todas las áreas de conocimiento, que se adapta con versatilidad y rigor 
académico a cualquier escenario, y ahora más accesible, si cabe, gracias a un fuerte 
programa de becas propias, a cuya convocatoria podrá acceder en www.unia.es/becas-
y-ayudas/ensenanzas-propias-de-posgrado 
 
La UNIA es una de las dos universidades públicas españolas especializadas en 
postgrado. Con sedes en Baeza (Jaén), La Rábida (Huelva), Málaga y Sevilla, es la única 
andaluza con implantación regional. Además, su continua mirada al exterior la ha situado 
como la quinta institución de Educación Superior con mayor proporción de estudiantes 
extranjeros en estudios oficiales. 
 
Este año, la Universidad Internacional de Andalucía renueva su oferta propia de postgrado, 
trazando un puente entre la especialización y las nuevas demandas profesionales. En este 
sentido, Big Data, economía circular, protección de datos, smart cities, enfermedades raras o 
desarrollo rural sostenible serán objeto de estudio durante el próximo curso. 
 
Aunque puede conocer nuestra oferta completa de títulos propios en www.unia.es/oferta-
academica/ensenanzas-propias-posgrado, a continuación le relaciono aquellos 
programas cuyo inicio está previsto para los meses de octubre y noviembre de 2020, y 
cuyos plazos de preinscripción y/o matrículas se cerrarán de forma más inminente. 
 
Puede encontrar más información en todos los enlaces que le facilito y quedo a su 
disposición para cualquier duda o consulta. 
 
Agradeciendo de antemano su interés, reciba un cordial saludo 
 
 

 
 
 

José Ignacio García Pérez 
Rector Universidad Internacional de Andalucía 

 
Sevilla, a 3 de septiembre de 2020 
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ARTES Y HUMANIDADES 
 

Diploma de Especialización en Patrimonio Sostenible en Smart Cities y 

Periferias. Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/patrimonioensmartcities 

 

Diploma de Especialización en Las industrias de la lengua: el español 

como recurso económico. Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/industriadelalengua 

 

CIENCIAS 

 

Máster propio Big Data. Virtual 

www.unia.es/masterbigdata 

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Máster Propio en Patología de la Cadera y la Pelvis. Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/patologiadecadera 

 

Máster en Patología de la Mano (IV edición). Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/patologiademano 

 

Máster en Urología Pediátrica (VII Edición). Virtual 

www.unia.es/urologiapediatrica 

 

Máster en Patología y Cirugía del Tobillo y del Pie. Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/patologiadelpie 

 

Máster propio en Alergia a Fármacos. Virtual 

www.unia.es/alergia-farmacos 

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Máster en Preparación Física en deportes de equipo. Semipresencial/ 

Virtual 

www.unia.es/preparacionfisica 
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Diploma de Especialización en Economía Circular: estrategias y gestión 

de las empresas circulares. Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/economiacircular 

 

Diploma de Especialización en Cooperación y acción internacional 

municipal. Semipresencial/ Virtual 

www.unia.es/diploma-cooperacion 

 

Diploma de Especialización en Derecho Administrativo y Administración 

Pública. Virtual 

www.unia.es/derechoAAPP 

 
Diploma de especialización en Protección de Datos en la Sociedad Digital 

Virtual 

www.unia.es/diploma-protecciondedatos 
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