OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Cultura

CURSOS DE VERANO 2018

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

DATOS PROFESIONALES
Docente / 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, Fundación Jiménez Díaz, Tres Cantos
1.

Jornadas de promoción y educación para la salud en pacientes con problemas cardiovasculares

6. El estado de bienestar ante la creciente desigualdad
7. La lucha contra la delincuencia y la protección del sistema financiero. Un reto global
8. Acoso escolar, discapacidad y otras diversidades: realidades, prevención e intervención
9. Desafíos actuales de la España social
10. Cuestiones de vida o muerte: en los confines del Derecho y la Medicina
11. Las mujeres en la innovación en salud, ciencia y tecnología
14. Violencias de género: nuevos y viejos escenarios
…

15. Jóvenes de hoy: diagnóstico y soluciones para una “generación perdida”
16. Sustracción internacional de menores
18. Blockchain: de las criptomonedas a las redes de negocio
19. Visiones de lo colonial: usos y abusos de un concepto

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:
MATRICULA (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 de solicitud de beca:
Para los cursos del mes de junio: hasta el 18 de mayo
Para los cursos del mes de julio: hasta el 8 de junio
Para los cursos del mes de septiembre: hasta el 17 de julio
Documentación:
Universitarios no asalariados:
Solicitud, expediente académico oficial de los estudios universitarios actuales y fotocopia del DNI
Licenciados desempelados:
Título universitario, fotocopia del DNI y 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 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 14 h.)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es

