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

CURSOS DE VERANO 2021

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
1. Aplicaciones, impacto y realidad de soluciones de Inteligencia Artificial en los ámbitos financiero, legal y
político
2. Biopsia líquida y cáncer
3. El mercado único en la Unión Europea: el derecho y la justicia más allá de las fronteras nacionales
4. ¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy
5. Planificación fiscal y abuso: ¿pagan las multinacionales los impuestos que “deben”?
6. Fiesta, ocio y diversión en la España del Siglo de Oro
7. Máquinas pensantes: inteligencia artificial y aprendizaje automático
8. Divulgando en 2021: nuevas tendencias en comunicación y gestión de la ciencia
9. XLIII Curso de Verano Ciencias de la Tierra: degradación y recuperación de suelos
10. Ummas glocales: la creación de contenidos y nuevos medios en la esfera araboislámica

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 o hasta completar plazas
Precio de los cursos:
Cursos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10: 64 €
Curso 5, Miraflores de la Sierra
Matrícula (con almuerzo): 57,30 €
Matrícula con alojamiento, debido a la situación de pandemia en habitación individual:
Miembros UAM: 116,70 €
Externos: 127,65 €
Curso 6, Alcázar de San Juan
Matrícula (con almuerzo): 86 €
Matrícula con alojamiento, debido a la situación de pandemia en habitación individual:
Miembros UAM: 175 €
Externos: 191,50 €
SOLICITUD DE BECA:
Se concederá un máximo de 10 becas o 20 medias 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 27 de mayo
Para los cursos del mes de julio: hasta el 7 de junio
Para los cursos del mes de septiembre: hasta el 16 de julio
Documentación:
Universitarios no asalariados:
Solicitud, expediente académico oficial de los estudios universitarios actuales y fotocopia del DNI
Licenciados desempleados:
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

