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H
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umanidades
ontemporáneas
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Divulgación Científica

Matrícula
Requisitos para matricularse en el curso:
• Impreso de inscripción
• Fotocopia de D.N.I. o del carné de estudiante
• Resguardo del pago en el banco
Presentar este impreso junto con la fotocopia del D.N.I. o carné de
estudiante y el resguardo del pago en Caja de Madrid, Cuenta:
UAM TASAS CURSOS CULTURA, C.C.C. 2038 2831 63 6000117794
Oficina de Actividades Culturales
Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) · c/ Einstein, 3
Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco) · 28049 Madrid

Precio del curso:
40,80 euros

Los alumnos matriculados obtendrán diplomas por su asistencia
con el número de horas lectivas. Estos cursos son convalidables
por créditos de libre configuración o ECTS

Información y matrícula
Oficina de Actividades Culturales · Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª)
c/ Einstein, 3 · Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco) · 28049 Madrid
Teléfonos: 914974359 y 914974645 (de 9 a 14 h.) · Fax: 914974174
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
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Matrícula
Nombre / Nº del curso:
(Escribir en mayúsculas)

Apellidos:
Nombre:
Domicilio:
Localidad y C.P.:
Teléfono:
Correo electrónico:
Profesión / estudiante de:
Empresa / Universidad:
1 Creación musical actual: encuentro con compositores madrileños
2 Migraciones y universidad: de la teoría a la intervención 20 años del programa
Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid
3 La experiencia de la ciudad: espacios públicos, vivienda y naturaleza urbana
4 Cenicienta en otoño: distintas posibilidades de trabajo interdisciplinar con un
cuento de hadas
5 «Sin invitación a palco»: España en el sistema internacional (siglos XIX y XX)
6 Lecturas contemporáneas del Eutifrón de Platón
7 Ser/Estar en Internet. Dinámicas del sujeto conectado
8 Universales de la conducta humana
9 Símbolos, signos, grafías. Los sistemas de escritura de la antigüedad al presente
10 Proyección presente y futura de los procesos concursales
11 La cohesión económica y social como desafío en América Latina: la Unión
Europea como referencia
12 Los colegios madrileños de la II República. Construcciones, política educativa
y vida escolar
13 Valores, juegos olímpicos y olimpismo: historia, evolución y perspectivas actuales
14 Un régimen en imágenes. El franquismo visto a través del noticiario oficial
NO-DO
15 El mensaje de la naturaleza. Imágenes culturales del medio ambiente en la
España contemporánea
16 Mundos posibles de la literatura
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