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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1.1 Fechas del curso:
1.2 Curso Académico:  
  Nueva  
 Con cambios
  Renovación sin cambios  
1.3 Edición:    
1.4 Centro al que se adscribe el curso (Facultad o Escuela):
 Semipresencial  
1.5 Modalidad:
Presencial (Aula virtual-Videoconferencia)
  On-Line  
Presencial (Aula)
1.6 Nº Total ECTS: 
2. DIRECCIÓN y CODIRECCIÓN (en el caso de existir):
Centro al que pertenece Director/-a (Facultad o Escuela):  
Vinculación con la UAM del Director/-a:
3. CONTACTO DMINISTRATIVO (en caso de ser distinto al contacto de Dirección)
4. ENTIDADES COLABORADORAS (en el caso de haberlas)
Centro/Dpto./ Institución 
Vinculación UAM
Nombre y apellidos 
Módulo/Tema que imparte 
Horas/ECTS
5. PERSONAL  DOCENTE   DEL CURSO (UAM)
Módulo/Tema que imparte 
PERSONAL  DOCENTE   DEL CURSO (EXTERNO)
Horas/ECTS
Centro/Institución 
Nombre y apellidos 
6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CURSO
6.3 Área de conocimiento: 
6.4 Categorías (filtros web CCD):  
6.11 Preinscripción(si la hubiera):   
Hasta cubrir plazas:
6.12 Matrícula:    
7. MATRÍCULA 
Sí  
No  
Pago Fraccionado: 
Especificar a continuación los criterios de selección para la concesión de becas con porcentajes:
Criterios:
Porcentajes:
8. OBSERVACIONES
9. VºBº CENTRO
El curso de formación In Company tendrá que ser aprobado expresamente por el Centro de Formación Continua previo informe favorable del Centro correspondiente a través del Vicedecanato         con competencias en materia de Formación Continua. No se podrán firmar convenios de colaboración ni realizar ningún tipo de difusión o publicidad hasta no tener el VºBº del Centro de Formación Continua y el Centro que 
corresponda.
NOTA: APLAZAMIENTO O SUSPENSIÓN DE CURSOS
La Dirección del curso es responsable de comunicar a los estudiantes y al Centro de Formación Continua tanto la modificación de las fechas de inicio de los cursos como la suspensión (cancelación) de los mismos con, al menos, una semana de antelación a la fecha de comienzo del curso   que figura en el apartado 1.1.1. del presente formulario.
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO 
(Propuesta académica de Formación In Company) 
1. Información General 
1.1 Título del curso: no se admite en la denominación del curso los términos: "curso", "especialista", "experto", "especialización", "universitario" o cualquier otro que pueda inducir a error. 
1.3 Edición: se consideran renovaciones "con cambios", aquellas acciones formativas que varíen cualquier aspecto del curso, ya sea la tasa de matrícula, dirección, duración, profesorado o contenidos del programa. 
1.5.Modalidad: 
• Presencial: toda la docencia deberá ser de carácter presencial  Se establece que un mínimo de 1/3 del total de horas del curso sea de docencia presencial. (Es decir, de las 25 horas a las que equivale 1 ECTS, al menos 8 horas tienen que ser de docencia presencial). La docencia presencial puede ser: presencial en el aula o presencial con docencia sincrónica en aula virtual o a través de plataformas de videoconferencia.
• Semipresencial: cuando la formación tenga una carga docente de carácter presencial y otra parte online.
• Online (docencia asíncrona en red): la totalidad de los ECTS de docencia se impartirán de forma asíncrona y se regirán por el procedimiento establecido al efecto para este tipo de docencia. Cualquier curso de más de 6 ECTS con docencia online tendrá que obtener el Vº Bº de la Unidad de Tecnologías para la Educación (UTED). 
1.6. Nº total ECTS: Cada ECTS equivale a 25 horas, que incluye docencia presencial y el trabajo del estudiante. 
1.7. Empresa, Institución y colectivo a los que va dirigida la formación: Indicar la empresa o entidad que ha demandado la formación, así como el colectivo de trabajadores a los que va dirigida la misma.
2. Dirección: las enseñanzas propias con duración inferior a 20 ECTS tendrán al menos un director responsable de la organización y desarrollo del título. Al menos un director deberá ser profesor de la Universidad Autónoma de Madrid o de sus Centros adscritos (art.16.3 de la Normativa de Enseñanzas Propias y Formación Continua de la UAM). 
En desarrollo y aplicación de la normativa anterior, al menos uno de los directores deberá ser profesor doctor de la UAM o Centros adscritos; incluyéndose en dicha categoría a los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, contratados doctores, ayudantes doctores y contratados Ramón y Cajal o similares; excluyéndose a los profesores asociados, excepto los profesores asociados de Ciencias de la Salud de la F. de Medicina.
4. Entidades colaboradoras: el presupuesto económico incluirá una partida de coste del 15% de los ingresos en concepto de canon institucional de la UAM. Un tercio de dicho importe se revertirá a las Facultades y/o Escuelas a las que se encuentre adscrito el título con el fin de que se destinen a la mejora del posgrado. En el caso de títulos propios organizados con entidades externas de formación, este canon pasará a ser un 25% de los ingresos. Así mismo, la participación de docentes UAM tendrá que ser de un mínimo del 40% en lugar del 20% establecido con carácter general. 
5. Personal docente: al menos el 20% de los créditos será impartido por profesores oficialmente adscritos a la UAM.          
5.0. Personal docente: Si la vinculación seleccionada es "Otra vinculación" deberá especificarse de cual se trata en el apartado Centro/Dpto/Institución a continuación del centro o departamento reseñado.  
5.1. Reseñas curriculares personal docente no UAM: describir brevemente la experiencia profesional en relación con la tarea docente que va a desarrollar en el curso. 
Si el curso es de carácter presencial, la dedicación del docente se expresará en horas. En el caso de la modalidad online se expresará en ECTS. 
6. Información específica del curso 
6.1. Presentación y objetivos del curso: esta información es la que aparecerá en la página web de difusión de cursos de corta duración. 
6.2. Programa del curso: detallar los temas o asignaturas con una breve descripción sobre los contenidos 
6.3. Área de conocimiento: elegir una categoría del desplegable. 
6.4. Categorías: elegir una categoría del desplegable. Son etiquetas que se usarán para que los estudiantes puedan filtrar las búsquedas en web de la oferta de cursos de corta duración. 
6.5. Requisitos previos para acceder al curso y criterios de selección: especificar requisitos previos para acceder al curso, así como el procedimiento de selección en caso de ser mayor la demanda que la oferta de plazas. 
6.6. Criterios de evaluación: asignar un % a cada ítem. 
6.7. Nº estudiantes: 
- Nº total estudiantes: nº total de plazas disponibles. 
- Nº mínimo: indicar el nº mínimo de estudiantes necesarios para la celebración del curso. 
- Nº máximo: cupo máximo de estudiantes que podrán matricularse en el curso. 
6.12. Lugar de celebración: la Dirección del curso se encargará de gestionar la reserva de espacios en su Centro para la celebración del mismo. 
8. Observaciones: en este apartado se han de indicar todas aquellas peculiaridades a tener en cuenta para la aprobación del curso. También se puede utilizar para ampliar información de otros campos en los que no haya espacio suficiente. 
9. VºB Centro: previa a la propuesta de aprobación, se requerirá al Vicedecano/-a o Subdiretor/-a con competencias en materia de Formación Continua o al responsable de la Unidad UAM correspondiente, que confirme que esta solicitud viene avalada por dicho Centro o Unidad vía email.
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