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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: cursos.extension@uah.es

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

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es
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Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH

Los alumnos 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 el que es 
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 fi nalizado el plazo 
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de 
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confi rmar 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 fi gura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo 
y de un certifi cado 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 fi nalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, 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. 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 
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo 
electrónico o teléfono fi jo) 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 fi nalizarán el 30 de noviembre de 2018. Una vez que haya pasado 
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), 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 caso, 
la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

La matrícula podrá realizarse a partir del 3 de abril de 2018. El plazo de matriculación fi naliza 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.

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

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.

Código Curso: 53-01
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Fechas: 23 y 24 de julio de 2018 
Horas lectivas: 50 
Horario: 10:00 a 14:00  
Créditos ECTS: 2,5  
Lugar de realización: Facultad de Filosofía y Letras. Aula de 
Informática 
Precio: 50 €   
Cantidad de alumnos:  
Mínima: 16 - Máxima: - 
Perfil del alumno 
Estudiantes de grado y máster, doctorandos y titulados de 
titulaciones relacionadas con la Historia, la Arqueología, la 
Historia del Arte, la Comunicación o el Turismo 
Objetivos del curso 
La difusión del Patrimonio más allá del ámbito científico es 
un reto necesario para la sostenibilidad de su conservación 
y para su valoración por el público general. En la actualidad, 
el ámbito digital nos ofrece valiosas herramientas para ello, 
siendo fundamental su conocimiento y manejo adecuados 
por parte de los agentes gestores del Patrimonio. Existe 
además por parte del alumnado universitario de grados 
como Arqueología, Historia o Historia del Arte, pero 
también desde Turismo o titulaciones relacionadas con la 
Comunicación, un creciente interés en la difusión del 
Patrimonio, tanto presencial como a través de internet, y en 
el manejo de las herramientas disponibles para ello. Por 
estos motivos, consideramos que este curso práctico, donde 
cada alumno desarrollará su propio proyecto, complementa 
de forma muy adecuada la formación reglada recibida por 
los alumnos a través de estos grados, generando un 
contexto transversal idóneo para el aprovechamiento y la 
participación de alumnado de distintas titulaciones. Para 
ello contaremos con profesionales, tanto del ámbito 
universitario como del ámbito empresarial, con una larga 
experiencia sobre las áreas a tratar 

PROFESORES 

Lydia Gil, Manuel Luque Cortina, Laura Benito Díez, José 
Manuel Illán Illán, Daniel Sánchez Mateos. 
 
PROGRAMA 

Día 23 de julio de 2018 

Bloque 1: Dinamización y Gamificación 

10:00h Taller práctico gamificación 

Daniel Sánchez Mateos: Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
con más de diez años de experiencia en el campo de los 
videojuegos y las aplicaciones multidispositivo, participando como 
socio en la creación de varias compañías pioneras en el campo de 
la telefonía móvil. Compagina su actividad empresarial con su 
trabajo como profesor en el grado de Diseño y Técnica de 
Videojuegos. Director de Proyectos de Gammera Nest. 

12:00h Taller práctico diseño de actividades didácticas 

Manuel Luque Cortina: arqueólogo, director de Paleorama S.L., 
empresa pionera de gestión y dinamización del patrimonio 
arqueológico fundada en 1994, que gestiona además desde hace 
más de 10 años el parque arqueológico Arqueopinto (Pinto, Madrid). 

Día 24 de julio de 2018 

Bloque 2: Marketing Digital 

10:00h Taller práctico Divulgación científica en Redes Sociales 

Lidya Gil: Licenciada en Negocios Internacionales en la Universidad 
de Guadalajara, Posgrado “Experto en Gestión y Administración de 
Bases de Datos” de la Universidad Católica de Ávila (2008-2010), 
Máster en Documentación Digital de la Universidad Pompeu Fabra 
(2013-2014) y Máster en Información digital: Especialidad en 
Buscadores (2014-2015), de la Universidad Pompeu Fabra. 
Responsable del blog Social Media en Investigación. 

12:00h Taller práctico Desarrolla tu proyecto de difusión del 
Patrimonio 

Laura Benito Díez: Licenciada en Historia y DEA en Prehistoria y 
Arqueología de la Península Ibérica por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Arqueóloga, Community Manager, creadora de 
contenidos, bloguera y directora de proyectos en Jansá Cultura y 
Tecnología, S.L., empresa de comunicación especializada en la 
difusión del Patrimonio Histórico a través de las nuevas tecnologías 
y el Marketing Digital.: 

José Manuel Illán Illán: Licenciado en Historia y DEA en Prehistoria 
y Arqueología de la Península Ibérica por la UAM. Arqueólogo 
profesional, desarrollador web y gerente de Jansá, Cultura y 
Tecnología, S.L., empresa de comunicación especializada en la 
difusión del Patrimonio Histórico a través de las nuevas tecnologías 
y el Marketing Digital. 

Las horas lectivas incluyen el desarrollo por parte del alumnado de 
casos prácticos relacionados con el contenido de cada taller, que 
serán entregados y evaluados a la finalización del curso. 
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DATOS PERSONALES 
 

Nombre: 

Apellidos: 

NIF (con letra): 

Teléfono fijo: 

Teléfono móvil: 

Correo-e: 

Estudios que está realizando: 

Centro: 

Observaciones:  




