
Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

centromediterraneo.ugr.es
@CemedUGR

Ingreso o transferencia bancaria indicando código del curso 
y nombre completo de la persona que se matricula a:
Cursos Centro Mediterráneo. Universidad de Granada.

Nota: Remitir a Secretaría del Centro Mediterráneo el resguardo 
del ingreso/transferencia junto con boletín debidamente 
cumplimentado y una copia del DNI.
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.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos”, cuya finalidad es la
Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos, con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Centro Mediterráneo 
de la UGR y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada, de 
todo lo cual se  informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal

No deseo recibir información del Centro Mediterráneo  

Firma:

 

Profesión (Sí es estudiante, especificar titulación)

Emai

Inscripción Código del curso 

Apellidos y Nombre

DNI

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio

Población

Provincia C.P.

Tfno.

cursos 2018

**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada

Boletín de inscripción

En                                 a             de                                  de 2018

Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

ES80 2038 3505 3764 0000 6004
BANKIA

30 horas  
presenciales 

Inscripción 50€

Lugar de realización:

Dirección
Justino Cebeira  Fernández 
Profesor Doctor Departamento de 
Educación Física y Deportiva de la 
Universidad de Granada.

Dirección
Miguel Rodríguez Rodríguez 
Experto Universitario en Coaching 
Deportivo y Personal por la Universidad 
de Málaga.

Gorafe

del 5 al 7 de octubre de 2018

Supervivencia  
y bushcraft  
en zonas 
áridas

18GO0250€

3 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)



Este curso tiene como objetivo dotar a los alumnos de unos 
conocimientos y habilidades que no están presentes en los 
contenidos curriculares de los diferentes grados que se imparten 
en la UGR, si bien lo pueden tratar de manera colateral en algunos 
casos,  aquí se presentan de manera integrada y enfocada en una 
actividad de carácter práctico, que nos proporcionara una formación 
dirigida a la autosuficiencia y supervivencia en un  medio natural de 
carácter árido o desértico, donde observaremos uno de los cielos 
de estrellas más impresionantes de la provincia aprendiendo a 
orientarnos con ellas, adquiriremos diferentes técnicas para hacer 
fuego, obtener  recursos hídricos y  vegetales para diferentes usos.

Programa

Viernes, 5 de octubre 2018

12:00-13:00   Salida autobús, desde calle Severo Ochoa,  
     Granada-Balneario de Gorafe.  

13:00-15:00   Introducción a los aspectos básicos para la  
     seguridad en el desierto, fisiología   
     y tratamientos en ambientes áridos.
     Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

17:00-20:00   Actividades grupales, diversificación de   
     tareas. Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

22:00-23:00   Movimiento y orientación nocturna
     Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

Sábado, 6 de octubre 2018

10:00-14:00   Actividades prehistóricas. Obtención de   
     cuerdas y útiles. Movimiento en calor y   
     evolución diurna.
     Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

16:00-18:00   Gestión interna grupal e individual en  
     situaciones de críticas y de alta   
     incertidumbre.  
     Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

19:00-21:00   Protección de insectos, animales y   
     tratamientos con recursos naturales.
     Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

22:00-24:00   Dinámica  Nocturna. Vivaqueo.

Domingo, 15 de octubre 2018

9:00-14:00   Recursos hídricos, fuego y herramientas.
     Justino Cebeira y Miguel Rodríguez.

14.00-16.00    Comida y cierre.  

16.00      Vuelta en autobús. Balneario, Gorafe  –   
     Granada (Calle Severo Ochoa)


