
BOLETÍN DE SOLICITUD DE BECA PARA LA XVIII EDICIÓN DE LOS CURSOS 
INTERNACIONALES DE VERANO 

DATOS PERSONALES (*)

Apellidos...................................................................................................................................................................... 

Nombre........................................................................................................................................................................ 

Nacionalidad....................................................Fecha de nacimiento.......................................................................... 

DNI (o pasaporte)........................................................................................................................................................ 

Domicilio habitual......................................................................................................................................................... 

Código postal..........................Localidad...........................................................Provincia............................................ 

Domicilio de trabajo y/o estudios................................................................................................................................. 

Código Postal.........................Localidad............................................................Provincia........................................... 

Teléfono........................Correo electrónico................................................................................................................  

ESTUDIANTES  

Estudios que realiza............................................................................................................. Curso............................ 

Centro donde estudia........................................................Universidad......................................................................  

NO ESTUDIANTES  

Estudios terminados...................................................................Profesión.................................................................. 

Centro de trabajo........................................................................................................................................................  

Por favor, consigne correctamente todos sus datos personales pues, de no hacerlo, podrían derivarse 
problemas en la gestión de su matrícula o para posibles notificaciones sobre los cursos.  

En.............................................., a........... de ................................. de 2018 

Firma: 

(*)Le informamos de que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es la Universidad de Extremadura. La única 
finalidad de dicho fichero es la organización de los cursos y gestión de actividades administrativas derivadas de su relación con los cursos de 
verano de la UEX.  

Las solicitudes deberán adjuntar toda la documentación requerida, en caso contrario quedarán 
anuladas  

SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULTURALES 
(VICERRECTORADO DE CALIDAD) 

CURSOS EN QUE SOLICITA LA BECA 

Marque con una x el curso o cursos en que desea solicitarla. No olvide leer la normativa 

Asesoría de Imagen y Personal Shopper: profesiones de futuro para dinamizar el sector retai 

BigData y Machine Learning junto a fuentes de datos abiertos para especializar el sector agroganadero 

Campus emprendedor de verano de la Uex-Hackaton 

Cohousing, nueva alternativa: covivienda colaborativa, eficiente y sostenible 

Competitividad territorial en un mundo globalizado: perspectivas en Extremadura (Comarca de La Serena) 

Derechos, deberes y garantías en el proceso de atención al final de la vida: Visión médico-sanitaria y jurídica 

eHealth: Tecnologías para la salud 

El Estado de las Autonomías en España: Una visión desde Extremadura 

Extremadura futuro inminente: infraestructuras multimodales, logística y competitividad empresarial 

Fronteras en el conocimiento y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

Hernán Cortés y la historia cortesiana. Del debate histórico y la leyenda negra al mito y el recurso turístico 

II Educación en la Igualdad frente a la Violencia de Género 

II Simposio Universitario del Corredor Sudoeste Ibérico 

Introducción y análisis a la inteligencia 

IV Seminario Internacional de Jazz ciudad de Almendralejo 

la agencia tributaria: el servicio Renta Web 

La Interpretación del Patrimonio Cultural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara 

Programar la esperanza. Extremadura, 2035: perspectivas y prospectivas 

Retos del desarrollo rural en el siglo XXI: despoblamiento, I+D y gobernanza 

Seguridad Vial, conservación y explotación de carreteras 

Tecnología y salud 2018: políticas, herramientas y horizontes contemporáneos 

Nanocinometría, la nueva frontera del análisis celular 
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