
Curso de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Huelva 

(20 horas lectivas reconocibles como 2 crédito de 
libre configuración por las Universidades Públicas 

de Andalucía)

Información 

Ayuntamiento de S. Silvestre de Guzmán 
Dª. Mª Elisa Magro 
web: http://www.sansilvestredeguzman.es 
Teléfonos: 959 340 873 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
Área de Promoción Cultural. 
c/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. 21071 Huelva 
web: www.uhu.es/pcultural 
teléfonos: 959 218 060 - 959 218 064



Para los alumnos matriculados será

obligatoria la asistencia, al menos, a un 80% de las

sesiones. Dicha asistencia deberá ser acreditada

mediante carnet de identidad o carnet de estudiante en

el control de firmas que se instalará en la sede del

curso.

De cara a la obtención del certificado

de aprovechamiento de la Universidad de Huelva, se

evaluará al alumno mediante la realización de un

trabajo de síntesis sobre “La visita al Parque Eólico de

S. Silvestre de Guzmán”. Los trabajos tendrán una

extensión mínima de 10 folios y máxima de 20.

Los trabajos deberán ser entregados en la Secretaría

del Departamento de Física Aplicada o enviados por

correo electrónico a la dirección meree@dfa.uhu.es

antes del día 1 de octubre de 2010. Las calificaciones

se harán públicas el día 4 de octubre en el tablón de

anuncios de dicho Departamento.(Fac. Experimentales.

Campus de El Carmen. Planta 3º. Núcleo 1). La

revisión de los trabajos se realizará en el despacho del

director del curso el 5 de octubre de 2010.

JUEVES. 16 SEPTIEMBRE

VIERNES. 17 SEPTIEMBRE

9:00 Recepción de participantes y recogida de 

documentación 

9:30 Inauguración 

10:00 D. Jesús González Labajo. (Universidades de Huelva) 

Panorama actual y perspectivas en las Energías Renovables 

11:00 D. Antonio Gómez Rosado (Universidades de Huelva) 

Ahorro de energía en el hogar. 

12:00 D. Sergio Martínez Guzmán (Empresa Gamesa) 

Parque de energía Eólica de S. Silvestre de Guzmán 

16:00 Visita al Parque eólico. 

10:00 Dª. Marta Ruiz Rodríguez 

(Directora de la Agencia de la Energía de Huelva) 

Turismo rural y buenas prácticas de ahorro energético 

12.00 Dª. María del Mar Curcho

(Directora de la Agencia de la Energía de Cartaya) 

El negocio de la energía. Yacimientos de empleo en Energías 

Renovables. 

Clausura del curso 

Dado el carácter abierto del curso

y su temática, no se establecen requisitos o

pruebas de acceso para el alumnado.

Se propone una matrícula de 30

euros. Los certificados de asistencia (3 euros) o

aprovechamiento (6 euros) se abonarán aparte.

No se ofertarán becas.

Requisitos del alumnado 

Precios de matrícula 

Normas de matrícula

Los alumnos podrán matricularse,

indistintamente, en el Área de Promoción Cultural

del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (c/

Dr. Cantero Cuadrado, 6, 21071 Huelva, teléfonos:

959 218 060 y 959 218 064), o en las oficinas del

Ayuntamiento de S. Silvestre de Guzmán. En

ambos casos la matrícula se realizará utilizando el

impreso de autoliquidación del Vicerrectorado de

Extensión Universitaria.

A los 30 euros de la inscripción

habrá que añadir 6 euros en concepto de tasas de

expedición del correspondiente certificado de

aprovechamiento (total: 36 euros).

Dicho certificado es necesario para

solicitar el reconocimiento de créditos en las

secretarías de los respectivos centros. Puede

solicitarse simplemente un certificado de asistencia (3

euros), que no incluye calificación y no es válido, por

tanto, para reconocer los créditos.

El público interesado podrá asistir

como libre oyente hasta completar aforo.

Criterios de evaluación


