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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo-e: cursos.extension@uah.es

Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura

Colaboran
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Ayuntamiento de Sigüenza
Fundación Ciudad de Sigüenza
Fundación Martínez Gómez-Gordo
Catedrático Fernández-Galiano
Diputación Provincial
Farmacia Martínez de Anca 
Universidad de Murcia

Los alumnos/as 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 la que tiene 
que aparecer, imprescindiblemente, el código del curso, el nombre del alumno/a y su NIF. Si el curso 
tiene descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula 
universitaria del curso 2013-2014. La organización de los cursos no se hace responsable de los problemas 
que pudieran ocasionar en la matrícula del alumno/a 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 finalizado el plazo de inscripción. 

La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar la mejor comprensión de los 
datos.

Los alumnos/as que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la Secretaría de los 
Cursos (Telfs. 91 885 4157 / 4090) 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 cierra una semana antes de comenzar el curso o bien en el momento de 
cubrirse 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/a, 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.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un 
certificado de horas que serán entregados por el Director/a del curso el último día de clase. El alumno/a 
podrá también recoger estos documentos en la Secretaría de los Cursos, previo informe favorable de 
aprovechamiento del director/a, quince días después de haber finalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, siempre 
y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo 10 días naturales antes del 
inicio del curso, adjuntando 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 anulación del 
curso. La Secretaría de los Cursos se pondrá en contacto con el alumno/a (correo electrónico o teléfono fijo) 
para comunicárselo. Por su parte, el alumno/a tendrá que hacer entrega del documento de devolución en los 
5 días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones para solicitar devoluciones finalizará el 28 de 
noviembre de 2014. Pasada esta fecha no se tramitarán devoluciones. 

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 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/a, 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 caso, la 
Secretaría informará por correo electrónico o teléfono a los alumnos/as.

La  matrícula  podrá  realizarse a  partir  del  3 de marzo de  2014  y  cerrará  una  semana antes  de comenzar 
el  curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. Después de esta fecha, o cubiertas 
las plazas, no se admitirán más inscripciones.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos/as matriculados/as en la UAH. 
Los alumnos/as procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría de su facultad.

Documentación necesaria para la inscripción:

uHoja de inscripción debidamente cumplimentada.
uFotocopia del recibo bancario del pago del curso.
uSi el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la matrícula   

          universitaria del curso académico 2013/2014.
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Fechas: de marzo a junio. 

Lugar de realización: Salón de Actos de la Hospedería 
Porta Coeli y Casa del Doncel (Sigüenza). 

Créditos: 1 ECTS por Aula, superando 24 horas de 
asistencia a clase. 

Precios: 

-Un Aula: general: 60 € - Universitarios: 50 € 

-Dos o tres Aulas: general: 75 €-Universitarios: 60 € 

-Suplementos: Coro: 25 € - Enología: 25 € 

La matrícula en un aula da derecho a asistir a todas las 
asignaturas que la componen. 

Cantidad de alumnos: Mínima: 5 -  Máxima: - 

Perfil del alumno: todos los públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Sesiones típicamente de 2 horas. 
Información detallada y actualizada de cada curso:  
http://desiguenza.net/universidad 
 
Programa del Aula de Estudios Sociales  
-Economía (12 horas). Temas de economía actual.  
Director: Carmelo García, Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
-Periodismo hoy (12 h): entre el espectáculo y la 
información. Incluye prácticas en periódico La 
Plazuela.  
Dir: Javier Davara, Universidad Complutense y Javier 
del Castillo, Atresmedia. 
-Enología (15 h). Viticultura, técnicas de bodega, tipos 
de vino. Incluye catas, maridaje y visita a bodegas.  
Dir: Santiago y Manuel Canfran, Restaurante Calle 
Mayor. 
-Inmigración (15 h). La protección internacional en 
España: un camino hacia la integración.  
Dir: Ana Belén Sanz, ACCEM. 
 
Programa del Aula de Artes e Historia  
-Arte (15 h). Las claves del arte moderno y 
contemporáneo en Sigüenza.  
Dir: Pilar Martínez Taboada, Universidad Complutense. 
-Historia (9 h). Cruces y espadas en la Sigüenza 
Moderna.  
Dir: José A. Guillén, Universidad Autónoma de Madrid. 
-Canto coral (20 h). Incluye preparación de repertorio 
para concierto de clausura. Dir: Andrada Apolzán, coro 
de la UAH. 
 
Programa del Aula de Ciencias Experimentales 
-Medicina y salud (15 h). Voz, Deglución, Vista y Oído: 
prevención y tratamiento de las enfermedades 
relacionadas.  
Dir: Carlos Domingo, Hosp. Univ. Infanta Leonor. 
-Ecología (15 h). Dir: Antonio Lucena, Escuela de 
Minas Oviedo y Madrid. 
-Ornitología (15 h). Conozca las rapaces de nuestra 
comarca.  
Dir: Fco. Javier Munilla, Sociedad Española de 
Ornitología. 
-Astronomía (15 h). Dir: Javier Bussons, Universidad 
de Murcia. 
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Seleccione el aula o aulas en las que desea 
inscribirse y dentro de ellas marque las asignaturas 
a las que asistirá: 
 

-Aula de Estudios Sociales (economía [], 
periodismo [], enología []*, inmigración []) 
 

-Aula de Artes e Historia (arte [], historia [], 
canto coral []*) 
 

-Aula de Ciencias Experimentales (medicina 
[], ecología [], ornitología [], astronomía []) 
 
Las asignaturas con menos de 5 asistentes podrán 
ser suprimidas. 
*Recuerde que para asistir a Canto Coral y/o a las 
Jornadas de Enología debe abonar suplementos de 
25 €. 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre: 

 

Apellidos: 

 

NIF (con letra): 

 

Teléfono fijo: 

 

Teléfono móvil: 

 

Correo-e: 

 

Estudios que está realizando: 

Centro: 

Observaciones: 




