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INSCRIPCIONES (sólo PROGRAMAS 
 
- Las inscripciones para los próximos cursos de 
Idiomas) comenzarán el MIÉRCOLES 1 de Junio a la
 
- Las inscripciones SÓLO podrán llevarse a cabo de m
el Local de Delegación de Alumnos, durante el hora
público. 
 
- Los dos primeros días (X1 y J2) sólo podrán inscrib
ETSAM*, siendo obligatorio presentar la carta de 
cuatrimestre, válida tanto el original como una fotocopi
Se aceptará también una visualización de la situación 
alumno disponible en Politécnica Virtual, bien desde 
siempre que figure una fecha que confirme a la persona
actual cuatrimestre. 
 
- A partir del VIERNES 3 de Junio ya podrán inscrib
que no sean alumnos de la ETSAM. 
 
- No se admitirán inscripciones en ningún curso u
comenzado. 
 
*Los alumnos de Intercambio, los alumnos de Interior
también podrán inscribirse en estas fechas, presentand
la secretaría del departamento o los estudios cor
certifique su pertenencia a la Escuela durante e
Primavera. 
  
No se admitirán más inscripciones y pagos a partir 
Juniopara los cursos de la Semana 1. Los cursos de la
inscribirse hasta el 16 de Junio. 
 
El primer día sólo podrá realizarse una inscripción
título personal como a un tercero), y un máximo de do
persona. 
A partir del Jueves 2, las inscripciones serán abiertas,
restricción y se procederá a partir de las 11:00 por orden
 
- Un becario de DAETSAM se encargarádellevar un 
que las inscripciones empiezan elMiércoles 1a las
REALIZARÁ NINGUNA LISTA NI NÚMERO D
realizar las inscripciones, se pedirá a los presentes que s
fila ordenada delante de la puerta del local. Sólo se 
y no se inscribirá a nadie que no esté presenteen el m
su turno.  
 
En la pantalla se irán actualizando de forma periódica e
de los cursos que queden aún libres al igual que en
Facebook Da Etsam. 
 
Se seguirán realizando inscripciones a lo largo de
respetando el orden hasta el cierre del local a las 19:00. 
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INSCRIPCIONES (sólo CUR
 
- Las inscripciones comenzarán el M
siendo obligatorio presentar la carta 
válida tanto el original como una 
descuento de estudiantes de la ETSAM
- Las inscripciones estarán abiertas des
hasta el día 17 de JUNIO a las 19:00.
- En los días que hubiera inscrip
inscripciones para los Cursos de F
independiente por el becario de fotog
11:00 a 15:00 y, para evitar las colas q
dicha cola si se acude en horario de tar
 

LISTA DE ESPERA 
 
- Si en el momento de hacer la inscripc
curso deseado, existe la posibilidad d
para dicho curso, por si luego quedas
curso en el que aún queden plazas. 
- Solo se podrán inscribir alumnos en
que ya estén completos. 
 

MÉTODOS DE PAGO 
 
- Ingreso EN METÁLICO en el sigu
Santander  ES96/0049/6137/98/251000
- Carné monedero UPM 
- NO SE ACEPTAN TRANSFEREN
- Los primeros días de inscripciones 
pago mediante ingreso en el número
trámites de las inscripciones.  
 
- Una vez realizado el pago, es OBLI
de ingreso bancario en la Deleg
depositándolo en un buzón morado qu
para no tener que realizar la fila de nu
el justificante DNI, NOMBRE COMP
REALIZAR, pudiendo completarlo a
incluido en el concepto (el Banco San
por añadir conceptos en un ingreso,
alumno). 
(Tened en cuenta que los bancos tien
tardes). 
 
- Se deberá PAGAR el curso y EN
menos 2 días de antelación con res
mismo. En caso contrario, se anulará la
- Excepcionalmente, se admitirán ju
mail correspondiente: cursos@daetsa
foto@daetsam.es, para cursos de fotog
 
- Si el alumno finalmente decidiese 
pagarlo, seria de agradecer que acudie
que comunicase esta situación de algun
 

CANCELACIONES Y DEV
 
- Si se desea cancelar la inscripción 
antelación mímina de 2 días hábiles 
caso contrario, Delegación de Alumno
la devolución del importe del curso. 
- Como caso excepcional, para los 
semana, se permitirán avisos de canc
10 a las 19:00. 
 
- En caso de que un curso no llegue
cancelará. Las personas que  hayan pa
devolución del importe, o la reserva d
la convocatoria siguiente, tanto de curs
- En caso de que deseen la devolución
persona responsable de cursos a travé
les indicará una fecha en la que se pro
cursos@daetsam.es, para programas
cursos de fotografía. 

daetsam.es 
daetsam@daetsam.es 
91 336 65 05 
avda. Juan de Herrera, 4 
(pabellón nuevo) 
336650591-
336650591-3366505 
 lo CURSOS FOTOGRAFÍA) 
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 DEVOLUCIONES 

pción a un curso, deberá hacerse con una 
ábiles antes del comienzo del curso. En 
lumnos se reserva el derecho de no realizar 

 
 los cursos que comiencen la primera 
e cancelación hechos hasta el VIERNES 

llegue al mínimo de alumnos exigido, se 
yan pagado el curso podrán optar entre la 
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DIPLOMAS 
 
- Al terminar un curso, las personas que lo deseen pueden solicitar un 
diploma que acredite la asistencia al mismo. Para ello pueden dirigirse a la 
Delegación de Alumnos personalmente, o escribir un correo a la direccion 
de diplomas@daetsam.es, (foto@daetsam.es en el caso de los cursos de 
fotografía )indicando NOMBRE COMPLETO, DNI Y CURSO DEL QUE 
SE SOLICITA EL DIPLOMA. 
- Se podrán solicitar hasta 2 años después de la realización del curso y 
se realizarán en un plazo no mayor a 2 meses. 
- Una vez que el diploma ya esté disponible, las personas que lo hayan 
solicitado recibirán un correo electrónico indicando que ya pueden 
recogerlo. 
 

CURSOS Y PRECIOS 
- Los cursos intensivos tienen una duración de 20 horas (excepto los de 
Idiomas que tienen 40 horas), distribuidas en 5 clases de 4 horas durante la 
SEMANA 1, del 13 al 17, y 5 clases de 4 horas cada una durante la 
SEMANA 2, del  20 al  24. 
 
PROGRAMAS: 
 

- 3DMax+Vray básico (SEMANA 1/ 10:00-14:00) 
- AutoCAD avanzado (SEMANA 1/ 10:00-14:00) 
-     Fotogrametría (SEMANA 1/ 10:00-14:00) 
- Photoshop básico (SEMANA 1/ 10:00-14:00) 
-     Revit Estructuras (SEMANA 1/ 10:00-14:00)* 
- Affter effects (SEMANA 1/ 16:00-20:00) 
- Creación Web (SEMANA 1/ 16:00-20:00) 
- Indesing (SEMANA 1/ 17:00-21:00) 
- Revit básico (SEMANA 1/ 16:00-20:00) 
- Sketchup (SEMANA 1/ 16:00-20:00) 

 
- 3DMax+Vray avanzado (SEMANA 2/ 10:00-14:00) 
- ArcGIS (SEMANA 2/ 10:00-14:00) 
- AutoCAD básico (SEMANA 2/ 10:00-14:00) 
- Photoshop avanzado (SEMANA 2/ 10:00-14:00) 
- Revit Instalaciones (SEMANA 2/ 10:00-14:00)* 
- Sap 2000 (SEMANA 2/ 10:00-14:00) 
- CypeCAD+Cype3D (SEMANA 2/ 16:00-20:00) 
- Grasshopper (SEMANA 2/ 16:00-20:00) 
- Illustrator (SEMANA 2/ 17:00-21:00) 
- Imprográfika-Illustrator (SEMANA 2/ 16:00-20:00) 
- Photoshop avanzado (SEMANA 2/ 16:00-20:00) 
- Revit avanzado (SEMANA 2/ 16:00-20:00) 
- Workflows (SEMANA 2/ 16:00-20:00) 

 
*Se necesita tener el curso de Revit básico. 

 
NOTA: Horarios no definitivos sujetos a posible modificación según 
disponibilidad de aulas. 
 
Estos cursos tienen un precio de 30€ para alumnos de la ETSAM y 45€ 
para el resto. Son cursos de un máximo de 25 alumnos con un aforo 
mímino de 15 alumnos para realizarse. 
 
 
IDIOMAS: 

- Alemán - para obtener A1 (SEMANA 1 y 2/ 16:00-20:00) 
- Inglés - para obtener un nivel B2 (SEMANA 1 y 2/ 16:00-20:00) 
- Inglés -para obtener un nivel A2/B1 (SEMANA 1 y 2/ 10:00-14:00) 
- Portugués - básico (SEMANA 1 y 2/ 16:00-20:00) 

 
Los cursos de idiomas tienen un precio de 95€ para alumnos de la ETSAM 
y de 145€ para el resto. Son cursos de un máximo de 15 alumnos con un 
aforo mínimo de 10 alumnos para realizarse. 
 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
- Estos cursos intensivos tienen una duración de 20 horasdistribuidas en 5 
clases de 4 horas durante la SEMANA 2, del 20 al 24, y 5 clases de 4 
horas cada una durante la SEMANA 3, del  27 al  1 de julio. 
 

- Iniciación a la Fotografía y Revelado (SEMANA 2/ 16:30-20:30) 
- Intermedio de Fotografía e Iluminación  (SEMANA 3/ 16:30-20:30) 

 
Ambos cursos de fotografía de la delegación de alumnos tienen un precio 
de35€ para alumnos de la ETSAM y 65€ para el resto. Son cursos de un 
máximo de 25 alumnos con un aforo mímino de 15 alumnos para 
realizarse. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
- Para los cursos de programas informáticos será necesario llevar portátil 
propio. 
 
IMPORTANTE: La Delegación de Alumnos no se hace responsable de 
que el sistema operativo del portátil de cada alumno no sea compatible con 
el programa del cual estan realizando el curso. Las cancelaciones 
realizadas por ese motivo no contemplarán la devolucion del importe del 
curso en ningún caso.  
 
- Información más detallada en relación a los horarios definitivos de los 
cursos, así como las aulas en las que se impartiran, se publicará dias antes 
del comienzo de cada uno en el facebook de Da Etsam y en la págima web. 
 
- Cualquier duda sobre programas e idiomas escribir a: cursos@daetsam.es 
- Dudas sobre los cursos de fotografía escribir a foto@daetsam.es 


