
UNIVERSITAT D’ESTIU 2020 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL INICIO DE CADA CURSO (siempre que queden plazas libres) 
 

Rellene este formulario y envíelo por correo electrónico a estiu@udl.cat  
  

Posteriormente le devolveremos, también por correo electrónico, la hoja de pago, las instrucciones para ingresar el importe de 
la matrícula y para acceder al campus virtual. 
 

DATOS PERSONALES 
 

DNI, NIE o pasaporte ______________________________  Fecha de nacimiento  _________________________________  
Sexo  Hombre   Mujer  Nombre ___________________________________________  
Primer apellido ___________________________________  Segundo Apellido ___________________________________  
Población _______________________________________  Comarca/provincia __________________________________  
Tel. móvil _______________________________________  Dirección electrónica ________________________________  
 
Datos académicos o profesionales: 
Estudiante de la UdL: Sí  / No   En caso afirmativo indique: 
Centro  _____________________________________  Curso y Titulación ________________________________________  
 
Estudiante universitario de otra Universidad: Sí  / No    En caso afirmativo indique: 
Universidad  __________________________ Curso y Titulación _______________________________________________  
 
Si no es estudiante universitario, indique la profesión y/o la titulación _____________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________  
 
Soy socio/a de la Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL  
Curso 13L0. Soy socio/a de FANJAC  
 
Información sobre protección de datos 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que la 
Universidad de Lleida (UdL) es la responsable del tratamiento de los datos personales facilitados (datos de contacto del 
representante: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de 
protección de datos: dpd@udl.cat). 
Los datos se utilizarán para las finalidades inherentes a la solicitud de inscripción de gestionar la matriculación de la persona 
interesada y de garantizar la adecuada prestación de la docencia. En concreto, las finalidades del tratamiento serán las 
siguientes: (a) matriculación y solicitudes de anulación y de modificación de matrícula; (b) gestión del pago de la matrícula; 
(c) gestión del certificado de aprovechamiento o asistencia; (d) alta en el campus virtual, si procede; (e) difusión de próximas 
actividades de la Universidad mientras no ejerza su derecho de supresión, limitación u oposición a esta finalidad.  
Los datos incluidos en los documentos administrativos que formen parte del expediente académico se conservarán siempre. El 
resto de datos se destruirán una vez finalice el curso académico. 
Los datos facilitados son necesarios para cumplir con la función de la Universidad de crear, desarrollar y transmitir la ciencia, 
la técnica y la cultura; preparar para el ejercicio de actividades profesionales; difundir, valorizar y transferir el conocimiento al 
servicio de la cultura, la calidad de la vida y el desarrollo económico, y  difundir el conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida, y, en general, para llevar a cabo el servicio público de la educación 
superior, como exige la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley. 
Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento, y solicitar la limitación 
de su tratamiento, siempre que sea compatible con las finalidades de la matrícula solicitada, mediante un escrito enviado a la 
dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos. 
 
CURSOS 
Marque los cursos en los que se quiere inscribir. En el caso de que el curso escogido tenga dos versiones 
horarias, escoja la que más le interese (versión larga, con reconocimiento de ECTS en la UdL, o versión 
corta, sin este reconocimiento).  
 

2 ECTS = curso de 50 horas (20 guiadas por el equipo docente más 30 de trabajo autónomo de los alumnos). Las 
actividades y el calendario para realizar las 30 horas de trabajo autónomo las explicará el profesorado durante 
el curso. 

 

3 ECTS = curso de 75 horas (30 guiadas por el equipo docente más 45 de trabajo autónomo de los alumnos). Las 
actividades y el calendario para realizar las 45 horas de trabajo autónomo las explicará el profesorado durante 
el curso. 

 

Los estudiantes de otras universidades han de consultar en su centro si reconocerán académicamente el curso en el cual estén 
interesados.  
 

Los matriculados en la Universidad de Verano que no sean estudiantes universitarios también pueden optar por matricularse en 
la versión larga del curso.  

mailto:estiu@udl.cat
mailto:sg@udl.cat
mailto:dpd@udl.cat
mailto:dpd@udl.cat
https://seu.apd.cat/


CÓDIGO TÍTULO 
Precio 

estudiante,  
PAS i PDI 
de la UdL 

Precio 
resto 

inscritos 
Duración  

04L0 Cine Exprés: Taller de Cortometrajes 118,59€ 135,00€ 30 horas  
75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

06L0 Protocolo, Relaciones Públicas y Comunicación 79,06€ 90,00€ 
20 horas  

50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

13L0 Altas Capacidades: una Perspectiva Biopsicosocial 79,06€ 90,00€ 20 horas  
50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

14L0 Psicología Positiva y los Retos para Afrontar a la 
COVID-19 79,06€ 90,00€ 20 horas  

50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

17L0 Gramática Cognitiva y Gramática Pedagógica en la 
Enseñanza de ELE 79,06€ 90,00€ 20 horas  

50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

21L0 ¿Podemos Ser Agentes de Cambio Ante el Maltrato y el 
Abuso Sexual Infantil? ¡Pasemos a la Acción! 118,59€ 135,00€ 30 horas  

75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

26L0 Simulación Energética de Edificios con Open Studio y 
Energy Plus 79,06€ 90,00€ 20 horas  

50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

27L0 Análisis de Datos. ¿Cómo Saben Nuestros Gustos? 79,06€ 90,00€ 20 horas  
50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

28L0 Programa tu Placa Electrónica Arduino 118,59€ 135,00€ 30 horas  
75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

29L0 Curso de Impresión 3D: Técnicas y Materiales 79,06€ 90,00€ 20 horas  
50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

38E0 Acerquemos  la Naturaleza a la Escuela: Herramientas y 
Recursos Pedagógicos 79,06 90,00€ 

20 horas  

50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

40I0 Fabricación Digital: Diseño CAD e Impresión 3D 79,06€ 90,00€ 20 horas  
50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  

42V0 ¿A Qué Países Exportar? ¿Cuál Es la Estrategia 
Internacional Adecuada? 118,59€ 135,00€ 

30 horas  

75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

43V0 Social Media Management. Comunicación y Promoción 
Efectiva en las Redes Sociales 118,59€ 135,00€ 30 horas  

75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

44V0 GDS-Sistemas Globales de Distribución en Agencias de 
Viajes 118,59€ 135,00€ 

30 horas  

75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

45V0 Mejora las Herramientas de Tu Presencia en las Redes 
Sociales 118,59€ 135,00€ 

30 horas  

75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

46V0 
Presentación de Trabajos Académicos: Microsoft Word y 
PowerPoint como Herramientas para el Diseño Gráfico y 
Mendeley para la Gestión Bibliográfica 

118,59€ 135,00€ 
30 horas  

75 horas (30 + 45) 3 ECTS - UdL  

52S0 El Arte de la Productividad Sin Estrés 79,06€ 90,00€ 
20 horas  

50 horas (20 + 30) 2 ECTS - UdL  
 

 
La organización se reserva el derecho de anular los cursos de la Universidad de Verano que no alcancen el número necesario 
de inscripciones. Las personas que ya estén matriculadas serán informadas tan pronto como sea posible y se les ofrecerá la 
oportunidad de acceder a otro curso o de recuperar el importe pagado 
 
Consulte los posibles descuentos en el precio de la matrícula en http://estiu.udl.cat  
 
 
 
 

Rellene esta ficha y envíela por correo electrónico a estiu@udl.cat 
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