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Julio
Septiembre
Dei 3 al 7 de julio
Dei 5 al 8 de septiembre
• Uso de desfibrilador semiautomatico .
•
Medicina subacuatica e hiperbarica . Aula Fernando
Dei 6 al 8 de julio
Sanchez
Gasc6n: prevenci6n y tratamiento de
• La asistencia sexual. Nueva figura laboral de apoyo para
patologias
disbaricas.
la plena implementaci6n de la Convenci6n de Naciones
Dei 11 al 28 de septiembre
Unidas (CDPD).
• XXV Curso de arte y ciencia de la navegaci6n .
Dei 19 al 21 de julio
• C6mo mejorar la salud mental y ffsica desde la • XXXIV Curso de buceo cientifico .
psicologia y la nutrici6n .
~
Dei 21 al 23 de julio
• Tecnicas de relajaci6n y meditaci6n : autogesti6n dei Septiembre
Dei 11 al 13 de septiembre
estres (3 a edici6n).
• EI patrimonio dei Valle de Ricote : su conservaci6n y
Agosto
aprovechamiento como bien cultural y turistico.
Dias 1, 3, 8 Y 11 de agosto
• XXII Edici6n de Mirando al Mar 2017 .
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Septiembre
Dei 6 al 8 de septiembre
• EI consumidor desde la neurociencia . Tecnicas de
captaci6n y fidelizaci6n dei diente .
Dei 12 al 15 de septiembre
• Educaci6n ambiental en el medio marino: iniciativas y
diseno de itinerarios submarinos .
Dei 18 al 21 de septiembre
• Manejo dei lesionado medular en el medio acuatico .
CAMPOS DEL RIO
Octubre
Dei 5 al 8 de octubre
• Cabra murciano-granadina y cordero segurefio : sanidad
y producci6n , una visi6n actual.
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Junio
Dei 26 al 29 de junio
• I Curso sobre enser'ianza bilingüe en centros educativos
de infantil y primaria .
Julio
Dei 10 al14 de julio
• Atenci6n temprana centrada en la familia. 3a edici6n .
Dei 18 al 21 de julio
• Retos dei sistema politico espar'iol (11).
Septiembre
Del11 al14 de septiembre
• Los puertos antiguos de la Peninsula Iberica. Curso de
arqueologia portuaria.
Dei 12 al15 de septiembre
• I Seminario-taller de historia y arquitectura maritima .
Las defensas de costa en el siglo XVIII.
Dei 27 al 29 de septiembre
• Educaci6n para la salud y drogodependencias.

Junio
Dei 19 al 22 de junio
• IV Curso. EI paracaidismo : historia,
investigaci6n.
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Julio
Dei 3 al 5 de julio
• Dislexia : aspectos psicoeducativos.
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Agosto
Dei 8 al 9 de agosto
• Cantes de Levante.
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Julio
Dei 17 al 21 de julio
• Atenci6n temprana : una intervenci6n basada en la
evidencia.
Dei 18 al 20 de julio
• IV Curso internacional de arqueologia medieval
de Sefarad .
Octubre
Dei 5 al 7 de octubre
• EI futuro de la educaci6n fisica: nuevos enfoques y
aplicaciones metodol6gicas .

www.facebook.comjunidelmar
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www.twitter.comjunidelmar
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www.um.es/unimar
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LOS ALCAZARES
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Julio
Junio
Dei 10 al12 de julio
Dei 28 de junio al 1 de julio
• Cell therapy fram the bench to the bedside and return.
• Ocio y discapacidad: un camino hacia la indusi6n.
Septiembre
Accesibilidad cognitiva: espacios comprensibles .
Dei 11 al 15 de septiembre
Julio
• Dramatizaci6n para el aprendizaje de competencias Dei 3 al 7 de julio
para la vida: aprender a ser.
• Dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta .
Intervenci6n psicoeducativa .
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Dei 3 al 14 de julio
Marzo
• Curso de ingles de verano (English summer school) I.
Dei 3 al 5 de marzo
Dei 17 al 20 de julio
• VI Encuentro internacional de estudios dei Mediterraneo. • EI cine y las humanidades: orientaciones didacticas en
Phicaria. "Navegar el Mediterrc'meo".
las aulas y en otros ambitos. 3a edici6n.
Julio
Dei 17 al 28 de julio
Dei 11 al13 de julio
• Curso de ingles de verano (English summer school) 11.
• Cine, literatura, c6mics, textos especializados y mucho Septiembre
mas: la fraseologia nos rodea .
Dei 18 al 19 de septiembre
Dei 17 al 20 de julio
• Hipnosis dinica en la practica .
• EI trabajo en equipo y la productividad para el desarrollo Dei 22 al 24 de septiembre
personal y profesional.
• Iniciaci6n a las terapias asistidas con animales: un enfoque
multiespecie.
MOLINA OE SEGURA
Julio
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Del10 al14 dejulio
Junio
• VIII Curso psiquiatria en la vida cotidiana .
Dei 19 al 23 junio
Septiembre
• Intervenci6n psicol6gica en rehabilitaci6n funcional de
Dei 25 al 30 de septiembre
lesiones deportivas. 2 a edici6n.
• Factores implicados en el desarrollo temprano de
Julio
la obesidad .
Dei 14 al16 julio
• Curso internacional de alto rendimiento en baloncesto.
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Dei 17 al 21 de julio
Abril
• Rescate en playas e identificaci6n de peligros.
Dei 3 al 7 de abril
Septiembre
• I Curso de rob6tica y programaci6n creativa. EI aula de Dei 4 al 8 de septiembre
secundaria .
• Educar, crear y sanar a traves de los cuentos .
Dei 26 al 27 de abril
• I Congreso internacional comunicaci6n de moda de la SAN PEDRO DEL PINATAR
Universidad de Murcia 2017.
Julio
Mayo
Del11 al14 de julio
Dei 4 al 6 de mayo
• Taller sobre biomedicina y calidad de vida.
• Realidad y virtualidad en la comunicaci6n audiovisual de Septiembre
nuestro presente: aprendizaje e influencia de los Dei 13 al 15 de septiembre
medios.
• Experiencias positivas en el contexto escolar, social y
Junio
familiar.
Dei 16 al18 de junio
• Internet, arte y compromiso 11.
TORRE PACHECO
Dei 26 al 30 de junio
Septiembre
• Campamento cientifico de verano . Naturaleza, cultura y Dei 20 al 22 de septiembre
turismo sostenible .
• VI Edici6n . Modelo Matrix, tratamiento psicosocial
• Escuela de verano FaBioUMU : un paseo por la
intensivo de las adicciones.
Biologia.
• Talleres artisticos. 111 Escuela de verano de la Facultad
de Bellas Artes.
Dei 26 de junio al 5 de julio
• VIII Escuela de verano de la Facultad de Informatica.
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Octubre
Dei 19 al 21 de octubre
• Seminario internacional "Las
Hispania". Casos de estudio.
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