
Arqueología medieval: la conquista de Al-Andalus en el siglo XIII
Directores
D. Joaquín Salmerón Juan. Museo de Siyâsa.

Dr. D. Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez. Universidad de Murcia.

Destinatarios
El curso está destinado no solamente a los especialistas
en el ámbito analizado sino, principalmente, a los alumnos
y licenciados universitarios en Historia y, desde una
perspectiva más amplia, a los alumnos y licenciados de
las distintas titulaciones relacionadas con las Ciencias
Sociales y las Humanidades, como Historia del Arte,
Humanidades, Geografía o Antropología, a los arqueólogos
profesionales, a los gestores del patrimonio que desarrollan
su labor en el territorio peninsular y, lógicamente, a todos
los interesados en la temática abordada.

Objetivos
Las ponencias ofrecerán a los asistentes una visión global,
desde la perspectiva arqueológica, del proceso de conquista
de al-Andalus en el siglo XIII por parte de los estados
cristianos peninsulares, prestando especial atención a lo
sucedido en el espacio geográfico del sureste. Para ello,
se reunirá a algunos de los principales especialistas
nacionales en el tema y se realizarán varias sesiones
prácticas en los principales despoblados andalusíes del
siglo XIII en el antiguo reino de Murcia.

  Lunes 6

Mañana
11:00 h. Presentación del Curso.
12:00 h. La incorporación del reino de Murcia a la Corona

de Castilla.
Dr. D. Ángel Luis Molina Molina.
Universidad de Murcia.

Tarde
17:00 h. Visita al Museo de Siyâsa.

D. Joaquín Salmerón Juan.
Museo de Siyâsa.

  Martes 7

Mañana
10:00 h. La conquista de las tierras murcianas del corredor

del Vinalopó (siglo XIII).
D. Antonio Poveda Navarro.
Universidad de Alicante.

12:00 h. Siyâsa: epigrafía árabe de un enclave andalusí.
Dr.  D.  Vi rg i l io  Mart ínez Enamorado.
Escuela de Estudios Árabes (C.S.I.C.).

Tarde
16:30 h. Visita al Museo de Yecla y al despoblado de

Yakka.
D. Liborio Ruiz Molina.
Museo Arqueológico de Yecla.

  Miércoles 8

Mañana
10:00 h. Conquista y colonización feudal: los cambios

producidos sobre el paisaje andalusí .
Dra. Dña. Helena Kirchner.
Universidad Autónoma de Barcelona.

12:00 h. La conquista del reino de Valencia. Rasgos
comunes y específicos.
Dr. D. Josep Torro.
Universidad de Valencia.

Tarde
16:30 h. Visita al museo de Calasparra y al despoblado

de la Villa Vieja.
Dña. Mª Carmen Melgarejo Abril.
Museo Arqueológico de Calasparra.

  Jueves 9

Mañana
12:00 h. La formación del mundo nazarí y su dimensión

arqueológica.
Dr. D. Antonio Malpica Cuello.
Universidad de Granada.

Tarde
17:00 h. Visita al despoblado de Siyâsa.

D. Joaquín Salmerón Juan.
Museo de Siyâsa.

  Viernes 10

Mañana
11:00 h. Repoblación y castellanización del reino de

Murcia.
Dr. D. Francisco Veas Arteseros.
Universidad de Murcia.

Clausura y entrega de diplomas.

2010

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

PATROCINA:

Lugar: Museo Siyâsa. C/ Sebastián, 17. Cieza.
 Duración: 30 horas.
Limitación de plazas: 50 alumnos.

Precio: 95 €.
Plazo de matrícula: hasta el 30 de agosto.

Para realizar la matrícula es imprescindible  rellenar en
la web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo de pago y hacerlo efectivo en
las entidades bancarias: CAM, CAJAMURCIA, CAJAMAR y
BANCO SANTANDER, la matrícula quedará automática-
mente conformada una vez realizado el pago.

La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.

Los cursos podrán suspenderse en caso de no alcanzar el
número mínimo de alumnos establecido en cada caso.

Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos
según la normativa de la Universidad.

Los alumnos procedentes de otras Universidades que
soliciten créditos deberán indicar los requisitos requeridos
por su Universidad de origen para el reconocimiento de
dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado, ...).

Para más información puede contactar en:

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR
C/. Actor Isidoro Máiquez, 9

30007 Murcia
Teléfonos: 868 88 8207/7262/3376/3360/3359

Fax: 868 88 38 97
E-mail: unimar@um.es

http://www.um.es/unimar

Lugar:

Duración: 20 horas.
Limitación de plazas: 60 alumnos.

Precio: 65 €.
Plazo de matrícula: hasta el 12 de julio.

Para realizar la matrícula es imprescindible  rellenar en
la web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo de pago y hacerlo efectivo en
las entidades bancarias: CAM, CAJAMURCIA, CAJAMAR y
BANCO SANTANDER, la matrícula quedará automática-
mente conformada una vez realizado el pago.

La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.

Los cursos podrán suspenderse en caso de no alcanzar el
número mínimo de alumnos establecido en cada caso.

Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos
según la normativa de la Universidad.

Los alumnos procedentes de otras Universidades que
soliciten créditos deberán indicar los requisitos requeridos
por su Universidad de origen para el reconocimiento de
dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado, ...).

Para más información puede contactar en:

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR
C/. Actor Isidoro Máiquez, 9

30007 Murcia
Teléfonos: 868 88 8207/7262/3376/3360/3359

Fax: 868 88 38 97
E-mail: unimar@um.es

http://www.um.es/unimar

Decisiones de financiación para la creación y desarrollo de un negocio
Director
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.

Coordinador
Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.

Destinatarios
Personas que se planteen iniciar un negocio, o que dirijan
un negocio, desempleados, estudiantes en últimos años
de formación y personas interesadas en el tema.

Objetivos
El curso esta dirigido a conocer las técnicas y procedi-
mientos para que la financiación no se convierta en un
motivo de abandono de una idea de negocio. Sin necesidad
de conocimientos teóricos previos, se dará a conocer los
distintos canales para la búsqueda de financiación y la
forma de gestionar los recursos financieros en el día a
día de un negocio. Siempre desde un enfoque práctico,
se proporcionará información detallada de las características
de los distintos productos financieros que permiten
gestionar el circulante.

  Lunes 19

Tarde
16:00 h. Presentación del programa y entrega de docu-

mentación.
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.
Profesor Titular de Economía Financiera y Subdirector de
la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores.

16:15 h. La búsqueda de financiación y las fuentes de
financiación.
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.

18:00 h. Pausa.

18:30 h. El nivel de endeudamiento y la negociación
bancaria.
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.

20:15 h. Debate. Moderador:
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.

20:30 h. Finalización.

  Martes 20

Mañana
09:30 h. Las necesidades operativas de fondos (1ª parte).

Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.
Jefe del Área de Gestión Económica de la Universidad de
Murcia y Profesor del departamento de Organización de
Empresas y Finanzas.

11:30 h. Pausa.
12:00 h. Las necesidades operativas de fondos (2ª parte).

Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.
13:45 h. Debate. Moderadores:

Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.
Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.

14:00 h. Pausa.

Tarde
16:00 h. Productos bancarios para gestionar el circulante:

financiación (1ª parte).
D. Juan Manuel Autero Martínez.
Dpto. distribución de productos financieros. CAM.

18:00 h. Pausa.
18:30 h. Productos bancarios para gestionar el circulante:

financiación (2ª parte).
D. Juan Manuel Autero Martínez.

20:15 h. Debate. Moderadores:
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.
D. Juan Manuel Autero Martínez.

20:30 h. Finalización.

  Miércoles 21

Mañana
09:30 h. La gestión de la tesorería (1ª parte).

Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.
11:30 h. Pausa.
12:00 h. La gestión de la tesorería (2ª parte).

Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.
13:45 h. Debate. Moderadores:

Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.
Prof. D. José Antonio Cascales Saseta.

14:00 h. Pausa.

Tarde
16:00 h. Produstos bancarios para gestionar el circulante:

inversión (1ª parte).
D. Eduardo Marcano Larrinaga.
Dpto. distribución de productos financieros. CAM.

18:00 h. Pausa.
18:30 h. Produstos bancarios para gestionar el circulante:

inversión (2ª parte).
D. Eduardo Marcano Larrinaga.

20:15 h. Debate. Moderadores:
Dr. D. Juan Samuel Baixauli Soler.
D. Eduardo Marcano Larrinaga.

20:30 h. Finalización.
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PATROCINA:

Lugar: Museo Siyâsa. C/ Sebastián, 17. Cieza.
 Duración: 30 horas.
Limitación de plazas: 50 alumnos.

Precio: 95 €.
Plazo de matrícula: hasta el 30 de agosto.

Para realizar la matrícula es imprescindible  rellenar en
la web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo de pago y hacerlo efectivo en
las entidades bancarias: CAM, CAJAMURCIA, CAJAMAR y
BANCO SANTANDER, la matrícula quedará automática-
mente conformada una vez realizado el pago.

La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la
obtención  del  diploma acreditat ivo correspondie nte.

Los cursos podrán suspenderse en caso de no alcanzar el
número mínimo de alumnos establecido en cada caso.

Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos
según la normativa de la Universidad.

Los alumnos procedentes de otras Universidades que
soliciten créditos deberán indicar los requisitos requeridos
por su Universidad de origen para el reconocimiento de
dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado, ...).
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR
C/. Actor Isidoro Máiquez, 9

30007 Murcia
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Fax: 868 88 38 97
E-mail: unimar@um.es

http://www.um.es/unimar
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