
  
 
 
 
 

INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN JORNADA TÉCNICA RUEPEP  
HUELVA, ENERO 2020 

 
Se adjunta información para la inscripción en la Jornada Técnica RUEPEP 
previstas para los días 29 y 30 de enero de 2020, en las que se analizarán los 
resultados preliminares de los distintos Grupos de Trabajos en la red. 
 
Agenda Provisional 
 
Sede: Salón de Grados de la Facultad de Derecho (Campus El Carmen, Huelva) 
Google Maps: https://goo.gl/maps/28NFncFkceKADZyg7 
Bus EMTUSA Huelva: Líneas 1, 2 o 6. http://www.emtusahuelva.com; con app 
descargable desde Google Play y App Store 
 
29 de enero de 2020 
 
16:00 Apertura 
16:15 Exposición y debate del Grupo de Trabajo Marco Jurídico y Títulos Propios 
17:45 Pausa café 
18:15 Exposición y debate del Grupo de Trabajo Formación Profesional para el 
Empleo 
19:45 Cierre 
20:00 Visita a Campus de El Carmen y traslado en bus a los hoteles de 
alojamiento con visita panorámica de la ciudad. 
 
21:30 Cena en restaurante del centro de Huelva (invitación por parte de la 
Universidad de Huelva) 
 
30 de enero de 2020 
 
09:00 Exposición y debate del Grupo de Trabajo Reconocimiento de Títulos 
Propios 
10:30 Pausa café 
11:00 Exposición y debate del Grupo de Trabajo Relación con la Formación 
Profesional y la Formación Dual 
12:30 Conclusiones 
13:00 Clausura 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
IMPORTANTE: Cumplimentación de formulario de inscripción 
 
El formulario de inscripción se encuentra disponible en la dirección: 
 
https://forms.gle/Hg95XazGrrQg7GAC9 
  
Se ruega cumplimentar y enviar el mismo ANTES DEL 15 DE ENERO DE 2020. 
 
Para cualquier duda o consulta:  
 
Dirección de Estudios de Posgrado de la Universidad de Huelva: 
direccion.posgrado@uhu.es ; 629911961 
 
 
Información de interés para desplazamiento a/desde Huelva 
 

- Traslado en bus de la organización desde el aeropuerto de Sevilla y la 
Estación de Santa Justa con salida 29/1 a las 12:00 (aprox.) desde el 
aeropuerto, recogida a las 12:30 (aprox.) en Santa Justa y salida hacia 
Huelva 

- Bus para la visita al Campus de El Carmen y traslado a los hoteles para 
cena en la tarde del 29/1. 

- Traslado en bus hacia el aeropuerto de Sevilla y la Estación de Santa 
Justa con salida el 30/1 a las 15:00 (aprox.) desde el Campus de El 
Carmen con parada en la Estación de Santa Justa (16:15 aprox.) y fin de 
trayecto en el Aeropuerto de Sevilla (16:30 aprox.). 

- Enlace bus público Aeropuerto Sevilla con Plaza de Armas (donde se 
sitúa la estación autobuses con destino Huelva): https://www.aeropuerto-
sevilla.com/transportes/autobus-aeropuerto-sevilla.htm 

- Horarios de autobuses Sevilla-Huelva-Sevilla (permite compra online. 
Para compra de billete en la estación Plaza de Armas o Huelva acudir a 
las taquillas de la empresa Damas S.A.: http://www.damas-sa.es/) 

- Horarios de trenes Sevilla-Huelva-Sevilla: http://www.renfe.com 
 
  

Tarifas de hotel negociadas (información proporcionada por los 
establecimientos) 

 
- Hotel Exe Tartessos Huelva (https://g.page/hotel-exe-tartessos-

huelva?share) Habitación doble uso individual con desayuno: 57,00 € (IVA 
incluído); con límite de 15 habitaciones bajo esta tarifa. Se podrán realizar 
reservas hasta 15 días antes del evento y cancelar de forma gratuita 
igualmente hasta 15 días antes del evento. Código de reserva: Enlace 
directo: https://www.exehotels.com/exe-tartessos.html?id_referer=RUEPEP 

 
 
 



  
- Hotel Senator Huelva (https://goo.gl/maps/CaDNRfdjvotmQgdm9) 

Habitación doble uso individual con desayuno: 52,80 € (IVA incluído). Para 
gestionar las Reservas de las habitaciones, EN CASO DE CONFIRMACION, los 
clientes se podrán poner en contacto con nuestro Dpto de Grupos en el siguiente 
teléfono para confirmar su reserva: 950.335.335 o bien vía e-mail al correo 
electrónico  grupos@playasenator.es  informándonos que quiere realizar la 
reserva de habitación para el  “EVENTO RUEPEP ¨ REF: CZJC. Los datos que 
se necesitarán para formalizar las reservas son: 
  
·        Nombre y apellido del cliente alojado.  
·        Fechas de estancia. 
·        Un teléfono de contacto.  
·        Un fax o e-mail para enviarles la confirmación de la reserva.  
·        Una tarjeta de Crédito como garantía para poder formalizar la reserva.  
 
Deberán realizar el pago de la 1º noche con tarjeta de Crédito (Visa o Máster 
Card) a través de la Pasarela de Pagos que le enviaríamos con la confirmación 
de la reserva. El resto del pago directo en el hotel a la llegada. Podrán cancelar 
la reserva sin gastos hasta 72 horas antes de la llegada. Con cancelaciones 
posteriores y no presentación en el hotel se cargará la 1º noche como gastos 
por cancelación. 
  
Fecha límite para realizar la reserva: 23.11.2019 a partir de dicha fecha, en 
función a la ocupación del hotel y el nº de habitaciones vendidas se volverá a 
revisar la opción de aumentar el plazo con las tarifas especiales cotizadas o el 
aumento, en caso de estar interesados, del bloqueo inicial de habitaciones, 
siempre y cuando sea posible. 
  

- Hotel AC Huelva (https://goo.gl/maps/ESw6hHjQb6FC4Z1h6).  
Habitación doble uso individual con desayuno: 82,30 € (IVA incluído). 
Código de reserva: AC HUELVA RUEPEP 

 


