#ATODACOSTA2019

I Jornadas profesionales

de gestores municipales
de costas y playas
Enfrentando los grandes retos de
nuestras costas desde la gestión local

E.S. Jorge del Águila (Europasur)

22 FEBRERO
2019

Plazas limitadas
Inscripción gratuita y más
información en:

gestioncostera.cadiz@uca.es
Se entregarán diplomas de asistencia

Organiza:

Lugar

Espacio de
aprendizaje
Biblioteca Campus
Puerto Real
Universidad de
Cádiz
Más información:

https://goo.gl/KqYbES

#ATODACOSTA2019

I Jornadas profesionales

de gestores municipales
de costas y playas

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA
Horario
08:45

Actividad
Recepción de asistentes y bienvenida

09:00-09:15

Presentación del Máster en Gestión Integrada de Áreas
Litorales (GIAL): Estructura y contenidos

09:15 – 09:40

Presentación de participantes: Gestores, alumnos,
egresados y especialistas

09:40 – 10:30

Exposición de experiencias en gestión de costas y playas:
Gestores y alumnos trabajando juntos

10:30 – 11:00

Descanso y refrigerio

11:00 – 12:15

Taller participativo 1: Planteamiento, análisis y resolución de
casos reales en la gestión local de costas

12:15 – 12:30

Identificando las funciones de los técnicos/gestores locales
de costas y playas

12:30 – 13:45

Taller participativo 2: Áreas temáticas de interés para la
gestión local de costas y playas; Evaluando la formación
universitaria

13:45 – 14:30

Cierre de la Jornada y entrega de diplomas

Lugar de celebración: Espacio de aprendizaje de la Biblioteca del Campus de Puerto Real
(Universidad de Cádiz). Se ruega que el acceso a las instalaciones sea ordenado y se evite

molestar a los usuarios de la biblioteca.

El aforo es limitado, por lo que deberá asegurar su plaza lo antes posible a través del
siguiente email, indicando sus datos personales (nombre completo, DNI, email y teléfono
de contacto) y, si es alumno UCA, sus datos académicos (titulación y curso en el que está
matriculado): gestioncostera.cadiz@uca.es
Si finalmente no puede asistir, por favor, comuníquelo lo antes posible a fin de que otros
interesados tengan su oportunidad.

Más información:

https://goo.gl/KqYbES

Organiza:

