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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja
1Los
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es

Extensión
2017/18

Hoja de Inscripción

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 finalizado el plazo de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor
comprensión de los datos.

2 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. El periodo para
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se
hayan cubierto las plazas ofertadas. 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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y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo
3 Lay deasistencia
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.

caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula,
4 En
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o
5 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.

de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria
6 Ela laimporte
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.
matrícula podrá realizarse a partir del 23 de abril de 2018. El plazo de
8 Lamatriculación
finaliza una semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se
hayan cubierto las plazas ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no
se admitirán más inscripciones.

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

10 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.
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Expedición científica "Los mundos de la sal"
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Expedición científica
"Los mundos de la sal"
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Javier Bussons Gordo
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Fechas: 25 a 29 de junio de 2018
Horas lectivas: 40
Créditos: pendientes de aprobación.
Lugar de realización: Sigüenza
Precio: 275 €
Cantidad de alumnos: Mínima: 12 - Máxima: 20
Perfil del alumno: alumnos que en 2017-18 cursen 4º ESO o
bachillerato
Requisitos especiales: antes de formalizar la matrícula deberán
enviar una carta de motivación a: salinasdeinterior@gmail.com;
formulario y más información: http://desiguenza.net/universidad
Objetivos del curso:
- Aprender a pensar y a trabajar como un científico.
- Fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico en un entorno
multidisciplinar
- Conocer técnicas de investigación científica en ciencias naturales,
ciencias sociales y humanidades.
- Adquirir habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
- Disfrutar de una comarca con una naturaleza poco conocida y un
impresionante legado cultural.
- Profundizar en el conocimiento de una sustancia que marcó la
Historia, de la mano de expertos académicos y locales.
PROGRAMA:
Los participantes, que convivirán en régimen de pensión completa en
el Colegio Sagrada Familia, elaborarán su propio proyecto de
investigación en equipo y deberán presentarlo al público, en el
formato de un congreso científico, al final de la semana. Llevarán un
diario de campo en el que tomarán notas, datos, impresiones y
dibujos.
Lunes, 25 de junio
10:00 Acogida de participantes (Colegio Sagrada Familia).
11:00 Inauguración y presentación de la expedición.
11:30 Ponencia inaugural: “La sal, una sustancia que marcó la
Historia” (Jesús Carrasco)
12:15 Taller de organización de equipos.
14:00 Comida
16:00 Taller de técnicas de campo y documentación científica (mapas,
archivos).
18:00 Proyección: “La sal escondida” de Miguel Pavón.
19:00 Visita guiada por Sigüenza.
2100 Cena, ocio y descanso.
Martes, 26 de junio
09:00 Expedición de paisajes (Valle del Río Salado: Rienda-ParedesTordelrábano-Atienza-salinas de Imón)
14:00 Picnic junto al río (Santamera) y descanso en el cañón.
19:00 Tarde en Bujalcayado con cena de campaña
Observación astronómica y vivac bajo las estrellas

Miércoles, 27 de junio
09:00 Expedición botánica y entomológica + fotografía científica.
14:00 Llegada al alojamiento y comida
16:00 Ocio y tiempo libre: piscina
19:00 Taller de preparación de comunicaciones orales (parejas) y
posters (grupos): habilidades de comunicación científica, líneas de
investigación.
21:00 Cena, ocio y descanso
Jueves, 28 de junio
09:00 Expedición geológica y entomológica
14:00 Comida
16:00 Ocio y tiempo libre: juegos y deporte
19:00 Preparación de comunicaciones orales y posters
21:00 Cena, ocio y descanso
Viernes, 29 de junio
09:00 Expedición etnográfica y arquitectónica: visita a las salinas y
entrevista con antiguos trabajadores de las salinas.
14:00 Comida
CONGRESO DE CLAUSURA “Los mundos de la sal” (Hospedería
Portacoeli)
16:00 Acogida de familiares, autoridades y público
16:30 Ponencia inaugural: “El aprovechamiento de los paisajes de la
sal para el desarrollo socioeconómico” (Katia Hueso)
17:00 Primer bloque de comunicaciones orales por parejas
18:00 Pausa y sesión de posters
18:30 Segundo bloque de comunicaciones orales por parejas
19:30 Mesa redonda: El patrimonio y los paisajes de la sal en la
comarca de Sigüenza, ¿un valor del pasado con posibilidades de
futuro?
PROFESORES:

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Expedición científica
“Los mundos de la sal”
(4ª ESO y bachillerato)
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DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
NIF (con letra):
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo-e:

Biología, Patrimonio y Paisajes de la Sal: Katia Hueso y Jesús
Carrasco (IPAISAL)

Astronomía: Javier Bussons (Universidad de Murcia)

Estudios que está realizando:

Geo-Hidrología: Antonio Sastre Merlín (Universidad de Alcalá)
Botánica: Julio Álvarez Jiménez (Universidad de Alcalá)
Entomología: Óscar Soriano Hernando (Museo Nacional de Ciencias

Centro:

Medio Ambiente: Diego Moreno Róquez (Agencia Medioambiental

Observaciones:

Naturales)

Castilla-La Mancha)

Arquitectura: Javier Hernández Romero (Estudio Arquitectura JHR)
Fotografía científica y paisajística: Luis Monje (Asociación Española
de Imagen Científica Forense)

Ilustración científica: Eduardo Saiz (Colegio de Ilustradores Científ.
Cataluña)

