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Vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua

Precios de los cursos
Cursos en Alcázar de San Juan, Campo de Criptana,
Colmenar Viejo y Miraflores de la Sierra
Matrícula con alojamiento (habitación compartida)
Miembros UAM: 171,74 Eur.
Externos: 187,73 Eur.
Matrícula (con almuerzo) 84,45 Eur.

Curso en Campus UAM
Matrícula (sin almuerzo) 62,87 Eur.

Información y matrícula
Oficina de Actividades Culturales · Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª)
Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid
Teléfonos: 914974359 y 914974645 (de 9 a 14 horas) Fax: 914974174
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
Requisitos para matricularse en el curso
• Impreso de inscripción
• Fotocopia de D.N.I. o del carné de estudiante
• Resguardo del pago en el banco
Caja de Madrid, Cuenta:

UAM TASAS CURSOS CULTURA, C.C.C. 2038 2831 63 6000117794
Plazo de matrícula
hasta 7 días antes del comienzo del curso, salvo los cursos con plazas ya cubiertas.

Becas
Se concederá un máximo de 10 becas o 20 medias becas para cada curso, que podrán ser solicitadas
por estudiantes universitarios y licenciados en paro.
Solicitud de Becas
Plazos
Cursos de los meses de junio, julio y agosto: presentar el impreso hasta el 8 de junio
inclusive.
Cursos del mes de septiembre: presentar el impreso hasta el 10 de agosto inclusive.
Documentación
Solicitud, expediente académico oficial de los estudios, fotocopia del DNI o carné de estudiante y,
en su caso, la fotocopia de la tarjeta de paro, en:
Oficina de Actividades Culturales • Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) •
Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid
Confirmación de asistencia
Los beneficiarios dispondrán hasta el día 22 de junio para los cursos que se celebren en los meses
de junio, julio y agosto; y hasta el 24 de agosto para los que se celebren en el mes de septiembre,
de lo contrario se asignarán a otras peticiones de beca en reserva.

Todos los cursos serán convalidables por créditos de libre configuración o ECTS.
Los alumnos obtendrán diplomas por su asistencia.

Matrícula
Beca
(Marcar al lado con una X)

Apellidos:

Nombre:

Domicilio:

Localidad y C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Profesión / estudiante de:

Empresa / Universidad:
Nombre / Nº del curso:
(Escribir con mayúsculas)

Oficina de Actividades Culturales
www.uam.es/cursosverano

