
Matrícula:  □                                                    Beca:  □            
(Marca con una cruz la opción que corresponda) 
 
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 de verano 2014 
 
1 Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Santa Teresa de Jesús y las corrientes descalzas  
 
2 El análisis musical 
 
3 Fósforo en la dieta: ¿salud o envejecimiento? 
 
4 Del diseño molecular a la simulación de procesos en el desarrollo de procesos y productos industriales 
 
5 Big Data: Hadoop y otras tecnologías 
 
6 Crisis económica y relaciones laborales: un debate permanente 
 
7 Astrosofía 
 
8 Terapias biológicas en enfermedades autoinmunes: una visión integradora tras 15 años de experiencia 
 
9 El estado de bienestar frente a la crisis: Retos, límites y perspectivas 
 
10 Los derechos de los contribuyentes en el décimo aniversario de la Ley General Tributaria 
 
11 Las actividades deportivas y recreativas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: un singular reto en la            
gestión del uso de la naturaleza * 
 
12 Solución extrajudicial de controversias: nuevas perspectivas 
 
13 Treinta años de reproducción asistida en España: Una mirada interdisciplinaria a un fenómeno global y actual 
 
14 Recursos metodológicos para atender a la inclusión educativa 
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Matrícula 

Requisitos para matricularse: 
Impreso de inscripción 
Fotocopia del DNI o del carné de estudiante 
Resguardo del ingreso bancario. Caja Madrid: 
UAM TASAS CURSOS CULTURA        C.C.C. 2038 2831 63 6000117794 
 
Plazo de matriculación: Hasta 7 días antes del comienzo del curso, salvo los cursos con 
plazas ya cubiertas. 
 
Precios de los cursos: 
Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Colmenar Viejo y Miraflores de la Sierra (excepto el 
curso nº 11 que no tiene opción de alojamiento) 
MATRÍCULA CON ALOJAMIENTO (habitación compartida): 
MIEMBROS  UAM:  171,74€                      EXTERNOS:  187,73€ 
MATRÍCULA  SIN  ALOJAMIENTO  (CON  ALMUERZO):  84,45€ 
 
Campus UAM , Centro Cultural La Corrala y Tres Cantos 
MATRÍCULA  (SIN  ALMUERZO):  62,87€ 
 
* Matrícula con almuerzo y sin alojamiento 84,45  € 

 
Becas: 
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: 
Para los cursos del mes de junio: hasta el 6 de junio. 
Para los cursos del mes de julio: hasta el  16 de junio. 
Para los cursos de septiembre: hasta el 25 de julio.  
Documentación: 
Solicitud de inscripción, expediente académico de los estudios, fotocopia del DNI o carné de 
estudiante y, en su caso, la fotocopia de la tarjeta DARDE (documento acreditativo de la 
renovación de la demanda de empleo). 
 
 
Todos los cursos serán reconocidos por créditos de libre configuración o 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 14h.)  
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es 
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