Cursos Primavera 2013

INSCRIPCIÓN

La matrícula es única (50€) y da derecho a asistir a tantos cursos, clases sueltas y
actividades de la PRIMAVERA UNIVERSITARIA 2013 como se desee. Por cada curso al que
se asista en más de un 80% se computarán los créditos correspondientes y se expedirá el
correspondiente certificado y diploma de la UAH.

Para inscribirse basta entregar el RESGUARDO DE PAGO y la HOJA DE INSCRIPCIÓN
en la Secretaría de Cursos de Extensión de Alcalá (91 8854157,
cursos.extension@uah.es
) o en la Hospedería Portacoeli de Sigüenza 949 391875).

FOLLETO (incluye cursos, créditos, normas de matrícula, nº cuenta corriente, hoja de
inscripción, direcciones, etc.)

AYUDAS PARA LOS CURSOS DE PRIMAVERA 2013

Se ofrecen ayudas económicas para alumnos en situaciones desfavorables (sin subsidio,
desempleados, pensionistas, inmigrantes, familias con muchas cargas, transporte desde fuera
de Sigüenza, etc.). Los interesados deben entregar esta solicitud en la Hospedería Porta Coeli
(C/ Mayor, 50, Sigüenza) o enviar la misma información por correo electrónico a
bussons
(arroba)
um.es
antes de las 23h59m del martes 9 de abril de 2013
. La be

ca se percibirá una vez se haya asistido al 80% de alguno de los siete cursos. La misma
solicitud vale para todos los tipos de beca:
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BECAS FUNDACIÓN CIUDAD DE SIGÜENZA , BECAS CATEDRÁTICO
FERNÁNDEZ-GALIANO
Y BECAS TOMÁS
MARTÍNEZ DE ANCA
: Becas de 50€ ó 40€ destinadas a alumnos de los siguientes cursos:
Economía
,
Coro
,
Periodismo
,
Ecología
,
Ornitología
o
Astronomía
.

BECAS FUNDACIÓN MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO : Becas de 50€ ó 40€ destinadas a
alumnos del curso de
Arte .

PDF SOLICITUD BECAS Enviar una sola solicitud. El comité decide qué tipo de beca
corresponde a cada solicitante.

PREGUNTAS FREQUENTES

¿Cuándo termina el plazo de matrícula? El plazo de matrícula se mantendrá abierto todo
el tiempo pero:

- a partir de la segunda clase de cada curso es necesario estar matriculado para asistir (la
primera clase es abierta)

- en cada curso, quien quiera obtener certificado de créditos y diploma debe matricularse a
tiempo para poder asistir como mínimo al 80% de las clases (los cursos arrancan de forma
escalonada, ver calendario)
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