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Indicaciones y recomendaciones 
 
PROGRAMA 8. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES VINCULADOS AL GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA PARA 2019, en desarrollo de los 
programas de colaboración interuniversitaria vinculados al Grupo. 
 
Para la organización del viaje, recordamos que la estancia máxima que contempla la beca son siete días, entrada el domingo anterior a la celebración del curso y salida el sábado siguiente a la terminación del 
curso en la residencia de estudiantes de la UNIA, de la Rábida y Baeza. 

Ejemplos: 

 

Día de la 
semana 

Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Días de curso Entrada  día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 Salida 

Días de curso Entrada  día 1 día 2 día 3 día 4   Salida 

Días de curso Entrada    día 1 día 2 día 3 día 4 Salida 

Días de curso Entrada    día 1 día 2 día 3   Salida 

 
 
Manutención: 

 La manutención incluida en la ayuda comienza desde la cena del domingo (entrada) previo al comienzo del curso, hasta el almuerzo del viernes posterior a la terminación del curso, el alojamiento está 
contemplado hasta su salida el sábado. El viernes no incluye cena. 

 Manutención del domingo, cena. 

 Manutención de lunes a jueves, desayuno + comida + cena 

 Manutención del viernes, desayuno y almuerzo. 

 El sábado no incluye manutención. 

 El alumno se debe dirigir a la recepción de la sede, donde tiene conocimiento de su asistencia. 

 Se ruega confirmar fecha de entrada con antelación por teléfono: La Rábida:(+34) 959350452 - 959 656 093. Baeza: (+34) 953 742 775 

Más información en:   

 Sede de La Rábida: https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-la-rabida/residencia-la-rabida; Paraje de La Rábida s/n 21819 Palos de la Frontera, Huelva; larabida@unia.es 

 Sede de Baeza: https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-baeza/residencia-campus-antonio-machado; Dirección Postal: Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Campus Antonio Machado. 
Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa Cruz s/n. 23440 Baeza (Jaén, España); E-Mail: baeza@unia.es 

 

 

https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-baeza/residencia-campus-antonio-machado
mailto:baeza@unia.es
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Recomendaciones para el desplazamiento a las sedes donde se imparten los cursos: 

*Las sedes de la Rábida y Baeza no contemplan transporte propio para el desplazamiento de estudiantes. 

Desde el aeropuerto de Madrid, pueden desplazarse: 

 Madrid - La Rábida (Huelva), Tren, autobús o avión hasta el aeropuerto de Sevilla + tren o autobús a la Rábida (Huelva). Recomendamos que este trayecto se realice en tren o autobús que son las opciones 
más económicas y personalmente en tren. 

 Madrid - Baeza (Jaén), tren o autobús. 

 Enlaces estación de autobuses Madrid: https://www.busbud.com/es/mendez-alvaro/s/36420  ;  https://www.checkmybus.es/madrid   *Existen más, estos son los más accesibles 

 Enlace estación de tren Madrid: www.renfe.com 

Visite el enlace con la información de la Sede de la UNIA en la Rábida (Huelva) y de como llegar: https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-la-rabida/donde-estamos 

Visite el enlace con la información de la Sede de la UNIA en la Baeza (Jaén) y de como llegar: https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-baeza/donde-estamos 

 
 
Atte, 
 
 

 
Javier Arroyo 
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