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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la
matrícula universitaria del curso 2017-2018. La organización de los cursos no se hace
responsable de los problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o
total de estos datos o documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la
matrícula. La secretaría de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez
que haya inalizado el plazo de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor
comprensión de los datos.
Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confirmar su correcta recepción. La inscripción
se realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. Las
inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán admitidas, aunque el pago se haya
realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula lo realice otra persona que no sea
el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a su nombre y aparecer en él su
NIF, así como el código del curso que figura junto al título del mismo.
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La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo
y de un certificado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno
también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de
aprovechamiento del director, quince días después de haber finalizado el curso.
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En caso de renuncia por parte del alumno, se
siempre y cuando lo comunique por escrito
días naturales antes del inicio del curso.
devolución debidamente cumplimentado. En
devolución alguna.
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le devolverá el 80 % del importe de la matrícula,
(carta o correo electrónico), como mínimo, 10
Para ello, deberá adjuntar el documento de
caso contrario el alumno no tendrá derecho a

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo
electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las
reclamaciones para solicitar devoluciones finalizarán el 30 de noviembre de 2018. Una vez
que haya pasado esta fecha, no se tramitarán devoluciones.
El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria

6 a la cuenta ES36 2085 9269 14 0300020025 (IberCaja), a nombre de la Fundación General de
la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto de la
transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.
Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier

7 caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.

La matrícula podrá realizarse a partir del 7 de mayo de 2018 y se mantendrá abierta

8 hasta el 6 de julio de 2018. Después de esta fecha, no se admitirán más inscripciones.
9
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Código Curso: 21825
Sigüenza Universitaria (7.ª Ed.)
"Primavera y verano 2018"

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados
en la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la
secretaría que le corresponda en su Universidad.
Documentación necesaria para la inscripción:

- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la
matrícula universitaria del curso académico 2017-2018.

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. Colegio de los
Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10) 28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es
Organiza
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria.
www.uah.es/cultura.
Patrocina
Font Vella Sigüenza
Diputación Provincial de Guadalajara (Cátedra Manu Leguineche UAH)
Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá www.fgua.es .
Ayuntamiento de Sigüenza.
Fundación Ciudad de Sigüenza.
Fundación Martínez Gómez-Gordo.
Catedrático Antonio Fernández-Galiano.
Farmacia Martínez de Anca.
Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal (IPAISAL).
Asociación Seguntina de Amas de Casa.
Asociación Española Contra el Cáncer (Junta Local de Sigüenza).
ACCEM.

SÍGUENOS

Extensión Universitaria UAH

Código Curso: 21825

Sigüenza Universitaria (7ª.Ed.)
"Primavera y verano 2018"

@ExtensionUAH

www.uah.es

Fechas: de mayo a julio de 2018.
Horas lectivas: 20.
Créditos: Pendiente de concesión de créditos.

CICLO SOBRE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN Cátedra Manu
Leguineche.
Director:
Javier
del
Castillo
(periodista,
Departamento de Comunicación Movistar+).

Lugar de realización: Sigüenza

1.- La prensa regional y provincial después de la crisis. Fecha: 11
de mayo

Precio General: 30 €.

Intervienen: Pedro Villaverde (director adjunto Nueva Alcarria),
Antonio del Abril (exdirector Guadalajara DosMil, colaborador
Tribuna de Guadalajara) y Evaristo Olcina (exdirector de
Comunicación La Caixa). Modera: Javier del Castillo.

Precio Alumnos UAH o UNED: 20 €.
Precio Reducido: 15 €. Personas en paro, entidades colaboradoras
(ACCEM, asociación seguntina de Amas de Casa, A.E.C.C.),
segundo miembro de la unidad familiar y posteriores,
matriculados en el curso de fotografía de la UNED, presentando
copia del documento correspondiente (resguardo de matrícula,
certificado de desempleo, libro de familia, título de familia
numerosa, acreditación de entidad colaboradora).
Perfil del alumno: todos los públicos.
Objetivo/s del curso: fomentar la vida universitaria en nuestra
ciudad y comarca, extendiendo su influencia a todos los públicos
mediante una oferta académica variada que proporcione un mayor
conocimiento de nuestro entorno local y de su relación con el
resto del mundo. Promover, a través de un mejor conocimiento de
nuestro entorno, actitudes y conductas respetuosas con el mismo.
PROGRAMA:
AULA DE ARTE E HISTORIA
EL PATRIMONIO CULTURAL DE SIGÜENZA EN EL AÑO DEL
PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO. Directora y ponente: Mª Pilar
Martínez Taboada.
Viernes, 25 de mayo de 2018 a las 20:00 horas
Sesión teórica en aula (Hospedería Portacoeli)
Sábado, 26 de mayo de 2018 a las 10:00 horas
Sesión práctica: visita guiada a Sigüenza
MASTERCLASS GUITARRA FLAMENCA. Código 21884 matrícula
aparte.
Directores: Paloma García Atance y David Monge. Profesor: David
Monge. Fechas: 16 – 21 de julio

HOJA DE INSCRIPCIÓN

AULA DE ESTUDIOS SOCIALES

SIGÜENZA UNIVERSITARIA (7ª edición)
“Primavera y verano 2018”
CÓDIGO DEL CURSO: 21825
MÁS INFORMACIÓN:
http://desiguenza.net/universidad

2.- El panorama de los medios de comunicación desde un punto
de vista empresarial. Fecha: 18 de mayo.
Mesa redonda con Antonio Fernández Galiano (presidente de
Unedisa, editora de “El Mundo”, “Marca” y “Expansión”), Javier
Davara (profesor emérito y ex-decano de la Facultad de Ciencias
de la Información UCM) y Javier del Castillo.
3.- Una vida dedicada a la profesión de informar. Fecha: 27 de
julio
Charla-entrevista con José Oneto (consejero de Telemadrid y
colaborador del Grupo Atresmedia: Antena 3 y Onda Cero).

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
NIF (con letra):

AULA DE SALUD
Directora-ponente: Rita Rodríguez García. Fechas: 8 y 15 de junio

Teléfono fijo:

1. Costumbres sobre la lactancia humana. De la teta al biberón.
2. La importancia de la nodriza y del ama de cría en la lactancia
humana.
AULA DE NATURALEZA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
Historia exploratoria de recursos energéticos en la zona del Alto
Henares. Fecha: 5 de julio
Ponentes: José Luis Granja, Keith James, Jorge Navarro,
directores del Congreso Geológico Internacional Hedberg,
Sigüenza 2018.
EXPEDICIÓN CIENTÍFICA PARA JÓVENES: LOS MUNDOS DE LA
SAL. Código 21883 matrícula aparte.
Directores: Katia Hueso y Javier Bussons. Fechas: 25 – 29 de junio

Teléfono móvil:
Correo-e:
Estudios que está realizando:
Centro:
Observaciones:

Directores: Mª Pilar Martínez Taboada (Aula de Arte e Historia),
Javier del Castillo Jarabo (Aula de Estudios Sociales), Rita
Rodríguez García, (Aula de Salud), Katia Hueso y Javier Bussons
Gordo (Aula de Ciencias)
Coordinador: Javier Bussons Gordo.

