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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
• D./Dª …………………………………………………………………………
• Matriculado en la UNED en ………………………………..
• DNI …………………..
• Domicilio …………………………………………………………….
• C.P. .............  Población ………………………….................
• Provincia .............................. Teléfono…………..…….
• e-mail ………………………………………………..........................

• Nivel del curso:       Ciencias Sociales             Ingeniería

Si desea participar en el citado curso, para lo que entrega o
envía el Boletín de Inscripción al Centro Asociado de la UNED
en Guadalajara, C/ Atienza, 4; Centro San José, Complejo
Educacional “Príncipe Don Felipe”, 19003 (Guadalajara), junto
con el resguardo de matrícula debidamente diligenciado

Curso Cero de Matemáticas.

Impartido por Esther López Herráiz.

Objetivos del Curso

Este curso está dirigido a los estudiantes que les cuesta
adaptarse a la forma y el nivel de las asignaturas de
Matemáticas en sus respectivas carreras.

El objetivo principal del curso es combatir las posibles
deficiencias de conocimientos en este área con las que se
pueden encontrar los estudiantes al iniciar el estudio de
determinadas titulaciones. Repasaremos e intentaremos
asentar los conocimientos necesarios para poder abordar
con éxito las respectivas asignaturas relacionadas con las
Matemáticas de sus carreras.

Se impartirán dos cursos, uno de nivel más básico acorde a
las necesidades de los alumnos matriculados en carreras de
Ciencias Sociales y otro de nivel medio más ajustado a los
alumnos matriculados en carreras como Ingenierías, ADE o
Economía.

En cualquier caso, los alumnos interesados podrán
inscribirse a cualquiera de ellos según estimen a partir de
sus conocimientos previos.

Contenidos del Curso
El programa se ajustará a un nivel de partida de Secundaria
para el curso de Ciencias Sociales, y de Bachillerato para el
curso de Ingenierías y Económicas. En ambos casos, se
impartirán conocimientos básicos que el alumno precisará
para superar con éxito las asignaturas de Matemáticas de
su titulación.

Número de horas y plazas del curso
El curso tendrá una duración doce horas presenciales.
El número de plazas está limitado a un máximo de treinta
alumnos.
Los alumnos que participen en este curso y que realicen las
actividades que en él se proponen, obtendrán 2 créditos
ETCS.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Ciencias sociales: martes y jueves del 18 de octubre al 29 de 
noviembre de 2011, de 21:00 a 22:00. 
Ingenierías, ADE, Economía: lunes y miércoles del 17 de 
octubre al 28 de noviembre de 2011, de 21:00 a 22:00.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El curso es gratuito para alumnos matriculados en el Curso
Académico 2011/12 en la UNED. La selección se llevará a
cabo por riguroso orden de inscripción, teniendo preferencia
los alumnos de primer curso de grado y del C.A.D.
Todos los estudiantes que se inscriban en el curso, una vez
hayan entregado la inscripción en la secretaría del Centro
Asociado deberán mandar un correo a
mpeinado@guadalajara.uned.es, indicando el nombre del
curso al que se inscriben.

mailto:mpeinado@guadalajara.uned.es�

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

	Matriculado en la UNED en: 
	DNI: 
	Domicilio: 
	CP: 
	Población: 
	Teléfono: 
	email: 
	Ingenierías: 
	CC Sociales: 
	Provincia: 
	Nombre y apellidos: 


