OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Vicerrectorado de Cooperación y Extensión
Universitaria

CURSOS DE VERANO
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad y C.P.:
Teléfono:
Correo electrónico:

DATOS PROFESIONALES
Profesor / Estudiante / Profesional:
Universidad / Empresa:

FORMA DE MATRÍCULA
Abona Matrícula:

□

Solicita Beca:

□

CURSO DE VERANO EN EL QUE SE MATRICULA
Sede: Campus UAM, Centro Cultural La Corrala y Tres Cantos
□ Las comunicaciones en la era digital, una nueva dimensión en la relación entre las empresas y los inversores
□ El cuento infantil
□ Medios, Poder y Derecho
□ Capacitación y perfeccionamiento profesional en el sector deportivo y del fitness para atender a las personas
con discapacidad
□ El microbioma humano: ¿un ecosistema para toda la vida?
□ Terapias avanzadas en la cicatrización: la herida re-visitada
□ La violencia y sus formas
□ Vivir (bien) con menos. Explorando las sociedades pospetróleo
□ Habilidades sociales e inteligencia emocional: recursos para trabajar con personas con diversidad funcional

OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Vicerrectorado de Cooperación y Extensión
Universitaria

CURSOS DE VERANO
INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Requisitos para matricularse:
Impreso de inscripción
Fotocopia del DNI o del carné de estudiante
Resguardo del ingreso bancario. BANKIA: ES97 2038 2831 6360 0011 7794
UAM TASAS CURSOS CULTURA
Plazo de matriculación:
Hasta 7 días antes del comienzo del curso, salvo los cursos con plazas ya cubiertas.
Precio de los cursos:
MATRÍCULA (SIN ALMUERZO): 62,87€
SOLICITUD DE BECA:
Se concederá un máximo de 20 becas para cada curso que podrán ser solicitadas por estudiantes
universitarios no asalariados y licenciados desempleados.
Plazos:
Para los cursos del mes de junio: hasta el 8 de junio.
Para los cursos del mes de julio: hasta el 15 de junio.
Para los cursos de septiembre: hasta el 24 de julio.
Documentación:
Solicitud de inscripción, expediente académico de los estudios, fotocopia del DNI o carné de estudiante y, en
su caso, la fotocopia de la tarjeta DARDE (documento acreditativo de la renovación de la demanda de
empleo).
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:
Todos los cursos serán reconocidos por créditos de libre configuración o ECTS para quienes hayan asistido al
100% de las sesiones y superado la evaluación exigida. Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han
seguido, al menos, el 80% de las sesiones del curso.

Oficina de Actividades Culturales · Universidad Autónoma de Madrid
Edificio de Rectorado (Entreplanta 2ª) · C/ Einstein, 3 · 28049, Madrid
Teléfonos: 914974359 y 914974645 (de 9 a 14h.)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es

