
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)...........................................................................................................................................................................  
 

Lugar de residencia habitual .........................................................................................................................................................  
 

Código postal, localidad y provincia ..............................................................................................................................................  
 

Lugar de trabajo y/o estudios ……………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Código postal, localidad y provincia ..............................................................................................................................................  
 

Teléfono familiar.............................................................................................................................................................................  
 

Teléfono móvil ...............................................................................................................................................................................  
 

Correo electrónico .........................................................................................................................................................................  
 

ESTUDIANTES  
 

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

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

NO ESTUDIANTES  
 

Estudios terminados ......................................................................................................................................................................  
 

Profesión .......................................................................................................................................................................................  
 

Lugar 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 2017 
 
 
 
 
 

Firma: ............................................................................ 
 

(*)A efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 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 
 
 

 Accesibilidad territorial y recursos endógenos: incidencia en la competitividad regional 

 

 Acoso escolar: propuestas integradoras desde la inteligencia emocional 

 

 Adopción, acogimiento y escuela: hacia una estrategia de educación inclusiva  

 

 Animación y puesta en escena de espectáculos de calle con temática clásica  

 

 Avances en enfermedades neurodegenerativas  

 

 Campus emprendedor de verano de la UEx 

 

 Ciencia, Queso y Turismo 

 

 Ciudad inteligente, datos abiertos y accesibilidad a los servicios públicos  

 

 Cooperación Internacional: refugiados, migraciones y exilios 
 

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

 Economía dirigida por datos y su aplicación en agroganadería 
 

 Educación en la igualdad frente a la violencia de género 
 

 El uso de la traducción en la didáctica de lenguas 
 

 España y Portugal en la Unión Europea: un balance de 30 años de integración 
 

 II Curso Internacional de Verano de Guadalupe: turismo sostenible e interpretación del patrimonio 
 

 III Curso de aplicaciones de la citometría de flujo al estudio de las enfermedades infecciosas 
 

 La caza en el entorno del turismo, la empresa y el desarrollo rural 
 

 La comunicación y divulgación científica más accesible 
 

 Nuevos retos en propiedad intelectual 
 

 Retos y oportunidades para la Extremadura del Siglo XXI: población, ferrocarril y economía verde 
 

 Tercer seminario internacional de jazz y música moderna ciudad de Almendralejo 
 

 Transparencia en las Administraciones Públicas 
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