OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y
Cultura

CURSOS DE VERANO 2022

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI/PASAPORTE/NIE:
Teléfono:
Correo electrónico:

DATOS PROFESIONALES
Docente / Estudiante / Profesional:
Universidad / Empresa:

FORMA DE MATRÍCULA (Seleccionar una opción, véase mas abajo)
Abona Matrícula:

Solicita Beca:

CURSO DE VERANO EN EL QUE SE MATRICULA
1. Turismo Inteligente: Rutas, Destinos, Alojamientos, Transporte Aéreo y Seguridad.
2. Escritos y escrituras antiguas en el Museo Arqueológico Nacional.
3. El legado cultural de Persia a través de la historia: símbolos, relatos y encuentros.
4. El impulso de la sostenibilidad, la igualdad de género y la resiliencia en las ciudades. La necesaria
implicación de ayuntamientos y ciudadanía.
5. ¿Demasiado (poco) Derecho Penal? Las respuestas jurídicas frente al delito en las sociedades
contemporáneas.
6. Teoría monetaria moderna: nuevos retos de investigación.
7. El proceso penal en delitos sexuales: ¿satisfactorio o revictimizador?
8. “Yo sé quién soy”: realidad, imagen y mito en Miguel de Cervantes y el Quijote.
9. Los usos de la moneda.
10. Los tiempos están cambiando. Música, poder y transformación social.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Requisitos para matricularse:*

Para formalizar la matrícula en el curso de verano, deberá adjuntar por correo electrónico a
actividades.culturales@uam.es:
- Este impreso de inscripción cumplimentado.
- Copia del DNI, Pasaporte o NIE.
- Solo si no solicita beca (véase abajo), resguardo del ingreso bancario realizado en la cuenta: ES17 2100 5959
5113 0006 2713, indicando en concepto UAM TASAS CURSOS DE VERANO.
* Adjuntar la documentación nombrando los archivos con el Apellido_Tipo de documento, por ejemplo: Apellido_Apellido_DNI

Plazo de matriculación:

Hasta 7 días antes del comienzo del curso o hasta completar plazas.

Precio de los cursos:

64 € Matrícula (Cursos 2, 4, 5, 6 y 7).
86 € Matrícula con almuerzo (Cursos 1, 3, 8, 9 y 10).
175 € Matrícula con alojamiento, miembros UAM (Cursos 1, 3, 8, 9 y 10).
191,50 € Matrícula con alojamiento, externos (Cursos 1, 3, 8, 9 y 10).

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 titulados desempleados. Si desea solicitar beca,
deberá adjuntar la documentación indicada abajo, según modalidad. La concesión de becas será asignada por la
dirección del curso de verano. De no obtenerse la misma, para participar en el curso, una vez notificada la
denegación de beca, deberá abonar las tasas
Plazos de solicitud de beca:
Véase información en cada curso.
Modalidad de solicitud de beca:*
Universitarios no asalariados:
Adjuntar expediente académico oficial de los estudios universitarios actuales.
Titulados desempleados:
Adjuntar título universitario y copia del documento de alta y renovación de demanda de empleo (DARDE).
* Adjuntar la documentación nombrando los archivos con el Apellido_Tipo de documento, por ejemplo: Apellido_Apellido_DARDE

Para mas información sobre los Cursos de Verano de la UAM consultar https://www.uam.es/uam/cursosverano

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos de
Carácter Personal, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciones de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal van a ser tratados por la
Universidad con su consentimiento para la gestión de las inscripciones en las actividades culturales. En todo
caso, se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y demás derechos previstos
en la normativa vigente, dirigiendo su petición a la dirección actividades.culturales@uam.es. Podrán
dirigirse
también
a
la
dirección
delegada.protecciondedatos@uam.es. Puede consultar
la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en nuestra página web https://
www.uam.es/uam/politica-privacidad.
Sí, acepto.
No acepto.

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

