SOLICITUD CURSO CERO DE INFORMÁTICA CURSO 2019/2020
Plazo de presentación de solicitudes = hasta el 23 de julio de 2019
Lugar para presentación de solicitudes = Secretaría de Facultad de CC Económicas y Empresariales o por correo electrónico a la
dirección administracion.economicas@uam.es
La resolución con los alumnos admitidos se publicará el 24 de julio en los tablones de la Facultad y/o en la web de la Facultad
(www.uam.es/economicas, dentro de la sección Avisos)

DNI: ____________________________________

Apellidos
Teléfono fijo

Nombre
Teléfono móvil

Código postal

Correo electrónico

Dirección
Localidad

Provincia

Indicar estudios: Grado en…
Modalidad cursada en Bachillerato:
Calificación definitiva obtenida en la prueba de Selectividad:

SOLICITA su admisión al Grupo Cero de informática 2019-2020:
-

-

El curso está destinado prioritariamente a alumnos de nuevo acceso a los estudios de Grado de esta Facultad
(ADE, Economía, Economía y Finanzas, Turismo, Gestión Aeronáutica, Doble Grado en Derecho y ADE).
Dirigido principalmente a los alumnos que hayan elegido en el Bachillerato las opciones de Ciencias Sociales o de
Humanidades.
Se impartirá el 3 de septiembre de 15:00 a 17:30 horas y el 4, 5 y 6 de septiembre de 15:00 a 20:00 horas en las aulas
de informática de la Facultad.
Esta inscripción tendrá carácter voluntario. Los alumnos admitidos podrán matricularse y abonar la tasa de 65 €
Plazo: desde el 24 al 28 de julio (inclusive) a través del enlace:

http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1767
DESCRIPCIÓN BREVE CURSO CERO INFORMÁTICA. Este curso tiene como objetivo mejorar la preparación informática inicial de los
alumnos que acceden a los Grados impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Administración y Dirección de
Empresas; Derecho y Administración de Empresas; Economía; Economía y Finanzas; Turismo; y Gestión Aeronáutica). Si bien los
alumnos cuando acceden a la universidad tienen ya conocimientos básicos de informática, éstos no resultan suficientes para el
correcto seguimiento de las asignaturas. Es por ello que la asistencia al curso permite mejorar el rendimiento en el aprendizaje de las
distintas asignaturas, a través de la profundización en los aspectos clave de los siguientes programas informáticos que el alumno
necesita manejar con destreza para el correcto seguimiento de las clases: Microsoft Word, enfocando su uso a la preparación de
trabajos y estudios de investigación; Microsoft Excel, bajo la perspectiva del tratamiento y análisis de datos de tipo económico y
empresarial; Microsoft Power Point, para la preparación de presentaciones útiles para la exposición de trabajos realizados en las
asignaturas del Grado; y Microsoft Access para el tratamiento y manejo de bases de datos. El curso está destinado principalmente a
alumnos que hayan elegido en el bachillerato las opciones de Ciencias Sociales o de Humanidades y tiene un reconocimiento de
créditos (2 ECTS).

Madrid, a…………de ……………………..de ……………
(firma imprescindible)

