
INSCRIPCIÓN CURSOS 2017/2018 

UNIVERSIDAD ABIERTA 

INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 Las inscripciones, junto con el recibo del abono bancario, deben entregarse en la Recepción 

del Centro Universitario Cardenal Cisneros, en horario de 8:30 h. a 13:30 h., siendo la fecha 

límite para el primer ciclo el día 12 de septiembre de 2017 y el día 23 de enero de 2018 

para los cursos del segundo ciclo. 

 Las clases del primer ciclo comienzan el 20 de septiembre, en las aulas del mismo Centro 

Universitario. Se ruega encarecidamente formalizar la inscripción antes del fin del plazo 

establecido. MUY IMPORTANTE: sólo se pondrá en marcha el curso si existe un mínimo de 

25 participantes inscritos en las fechas anteriormente indicadas. 

 El programa de los cursos se organiza en dos ciclos, uno de Otoño (de septiembre a enero) y 

otro de Primavera (de febrero a mayo). Cada ciclo es independiente y tiene dos días de clase 

(martes y jueves), en cada uno de estos días se impartirán dos módulos, el primero de 17:00 

h. a 18:00 h. y el segundo de 18:15 h. a 19:15 h.. Puedes consultar el Programa en 

www.cardenalcisneros.es 

 La inscripción en un curso cuesta 50 € y la de dos 90 €, y sirve para asistir a dos de los 

cuatro módulos de los que consta cada uno de los ciclos (el de Otoño o el de Primavera). 

Asimismo, la inscripción de tres cursos es de 135 €. Con todo existe la posibilidad de 

inscribirse en un ciclo completo, con sus cuatro módulos, cuya cuota es de 170 €. La cuota 

para todos los módulos del año es de 330 € (en un sólo pago). 

 El abono de la inscripción se hará exclusivamente mediante transferencia bancaria en la 

siguiente cuenta del Banco Popular: 

ES69 0075-0273-59-0600155000 

(Indicar como concepto: Inscripción Universidad Abierta y el nombre y apellidos de la 

persona que se inscribe) 



 

 

Centro Universitario 

Cardenal Cisneros 

 
UNIVERSIDAD ABIERTA 2017-2018 

Nombre y apellidos:   

Dirección:   

C. P.: Localidad: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

CUENTA BANCARIA: BANCO POPULAR: ES69 0075 0273 59 0600155000 

Precios (el abono sólo se podrá hacer mediante transferencia bancaria): 
1  curso: 50 euros. 
2  cursos: 90 euros. 
3 Cursos: 135 euros. 

Ciclo completo: 170 euros. 
Ciclo completo anual: 330 euros. 
Los dos ciclos completos (en un sólo pago): 330 euros.  

CICLO     
OTOÑO 

26/09/17- 

25/01/18 

 
 
 

MARTES 

 

LA QUÍMICA EN EL S.XXI 
José Luis de la Fuente” 

 

17.00 

 

RUTAS CULTURALES DE IBEROAMÉRICA 
Elsy Zaldívar 

 

 
18.15 

 
 

JUEVES 

 

LOS TEMPLOS DEL ANTIGUO EGIPTO  

 Tito Vivas 

 
17.00 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA: J.S BACH   

Carlos Cerrada 

 

 
18.15 

 

CICLO 
PRIMAVERA 

6/02/17- 

31/05/18 

 
 
 

MARTES 

 

ARQUEOLOGÍA IBÉRICA   

Luisa María Saldaña 

 

 
17.00 

 

ANÁLISIS DE LA 1º Y 2º GUERRA MUNDIAL  

Javier Moralejo 

 

 
18.15 

 
 
 
JUEVES 

 

EL RENACIMIENTO: UN PASO A LAS 
VANGUARDIAS DEL S.XX   

Juan Pereda 
 

 
17.00 

 

INICIACIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 

Belén Besteiro 

 
18.15 

 
Alcalá de Henares a ............... de .......................................... de 2017 

RESGUARDO 

Nombre y apellidos: 

Número de cursos a los que se apunta: 

Precio Total: 

Fecha: 


