Matrícula
Nombre / Nº del curso:
(Escribir en mayúsculas)

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Localidad y C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Profesión / estudiante de:

Empresa / Universidad:

Relación de cursos 2013-2014
1 El sistema de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad
2 Pierre de Coubertin: 150 años de Humanismo Olímpico
3 Maquiavelo: República o Principado
4 Cerebro, mente y comportamiento. De la evolución al deterioro
5 El poder de la palabra
6 La Historia del Arte en España: discursos y propuestas de futuro
7 La cuestión socio-ecológica y los límites del crecimiento: ¿Una crisis de civilización? Desafíos
transdisciplinares para la transformación social
8 Los procedimientos de evaluación de la calidad como oportunidad de mejora de las prácticas
educativas
9 El cuidado en los límites
10 Crisis y reestructuración de las relaciones económicas internacionales
11 El aeropuerto: imagen de un destino turístico
12 Hegel y los griegos. Contra el romanticismo
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Requisitos para matricularse en el curso:




Impreso de inscripción
Fotocopia del DNI o del Carné de estudiante
Resguardo del ingreso bancario

Presentar el impreso junto con la fotocopia del DNI o Carné de estudiante
y el resguardo del pago en Bankia:
C.C.C. UAM TASAS CURSOS CULTURA 2038 2831 63 6000117794

Precio del curso: 40,80 euros

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

Los alumnos matriculados obtendrán diplomas por su asistencia con el número
de horas lectivas (asistencia mínima obligatoria del 80%). Además, estos
cursos son convalidables por créditos de libre configuración o ECTS (asistencia
obligatoria al 100% del curso y superación de la evaluación exigida).

