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INSCRIPCIONES (sólo CURSO FOTOGRAFÍA)

SERVICIOS OFERTADOS POR
DAETSAM 2017-2018
SEMESTRE DE OTOÑO

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS
INTENSIVOS DE PROGRAMAS,
TALLERES, IDIOMAS Y
FOTOGRAFÍA, ENERO 2018
INSCRIPCIONES (sólo PROGRAMAS, TALLERES
E IDIOMAS)
Las inscripciones para los próximos cursos de Enero (Programas e Idiomas)
comenzarán el MARTES 9 de Enero de 11:30 a 18:30h. EL RESTO DE
DÍAS EL LOCAL ABRIRÁ DE 11:30 A 15:00H (Cerrado por las
tardes).
Las inscripciones SÓLO podrán llevarse a cabo de manera presencial, en el
Local de Delegación de Alumnos, durante el horario de atención al público.
Los dos primeros días (M9 y X10) sólo podrán inscribirse los estudiantes de
la ETSAM*, siendo obligatorio presentar la carta de pago del primer
cuatrimestre, válida tanto el original como una fotocopia.
Se aceptará también una visualización de la situación de la matrícula del
estudiante disponible en Politécnica Virtual, bien desde el móvil o portátil,
siempre que figure una fecha que confirme a la persona como matriculado
en el actual cuatrimestre.
A partir del Jueves 11 de Enero ya podrán inscribirse todos aquellos que
no sean estudiantes de la ETSAM por orden de llegada.
*Los estudiantes de intercambio, de Interiores y los de Máster también
podrán inscribirse en estas fechas, presentando un justificante de la
secretaría del departamento o los estudios correspondientes, que certifique
su pertenencia a la Escuela durante el Cuatrimestre de Otoño.
 Para los cursos de la Semana 1:
Inscripciones y pagos del 9 de Enero al 12 de Enero (hasta las 15:00h)
 Para los cursos de la Semana 2:
Inscripciones y pagos del 9 de Enero al 17 de Enero (hasta las 15:00h)

Las inscripciones comenzarán el MARTES 9 de Enero a las 11:30, siendo
obligatorio presentar la carta de pago del primer cuatrimestre, válidos tanto
el original como una fotocopia, si se quisiera optar al descuento de
estudiantes de la ETSAM.
Las inscripciones SÓLO podrán llevarse a cabo de manera presencial, en el
Local de Delegación de Alumnos, durante el horario de atención al público.
No se admitirán más inscripciones y pagos en ninguno de los cursos a partir
del Viernes 12 de Enero.
Cualquier duda relacionada con los cursos de fotografía contactad al
siguiente correo: foto@daetsam.es

LISTA DE ESPERA
Si en el momento de hacer la inscripción, no quedasen plazas libres en el
curso, existe la posibilidad de apuntarse en una lista de espera por si luego
quedasen plazas libres.
Sólo se podrán inscribir alumnos en lista de espera en aquellos cursos que
ya estén completos.

MÉTODOS DE PAGO
Ingreso EN METÁLICO o TRANSFERENCIA en la cuenta de Caja de
Ingenieros ES24/3025/0003/9814/3332/3527
Una vez realizado el pago, es OBLIGATORIO entregar el justificante de
ingreso bancario en la Delegación, o una copia del mismo, depositándolo en
un buzón morado que se colocará a la entrada del local para no tener que
realizar la fila de nuevo. Es indispensable especificar en el justificante DNI,
NOMBRE COMPLETO Y CURSO QUE SE VA A REALIZAR,
pudiendo completarlo a mano en caso de que no se haya incluido en el
concepto.
 Para los cursos de la Semana 1:
Inscripciones y pagos del 9 de Enero al 12 de Enero (hasta las 15:00h)
 Para los cursos de la Semana 2:
Inscripciones y pagos del 9 de Enero al 17 de Enero (hasta las 15:00h)
Si no se entrega el justificante en el local, el pago no es válido y por tanto,
se le da por cancelado el curso.
Se deberá PAGAR y ENTREGAR el justificante del curso como muy
tarde 1 día siguiente a la inscripción y siempre antes del 12 de Enero para
los cursos de la Semana 1 o 17 de Enero para los cursos de la Semana 2.
En caso contrario, se anulará la plaza y se procederá a poner un veto.
(Normativa al final de este BEA)

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES

El primer día sólo podrá realizarse una inscripción a un curso de
programas por turno (tanto a título personal como a un tercero), y un
máximo de dos inscripciones por persona. Con la inscripción de un curso
de programas, podrán apuntarse sin esperar de nuevo la fila a los cursos de
talleres e idiomas.

Si se desea cancelar la inscripción a un curso, deberá hacerse como muy
tarde 1 día después de la inscripción en el local y siempre antes del 12 de
Enero para los cursos de la Semana 1 o 17 de Enero para los cursos de la
Semana 2. En caso contrario, Delegación de Alumnos se reserva el derecho
de no realizar la devolución del importe del curso.

NO SE REALIZARÁ NINGUNA LISTA NI NÚMERO DE TURNO.
Para realizar las inscripciones, se pedirá a los presentes que se organicen en
una fila ordenada delante de la puerta del local. Sólo se respetará dicha
fila y no se inscribirá a nadie que no esté presente en el momento que
llegue su turno.

En caso de que un curso no llegue al mínimo de alumnos exigido, se
cancelará. Las personas que hayan pagado el curso, deberán ponerse en
contacto con cursos@daetsam.es o foto@daetsam.es, quien les dirá como
proceder.

El número de plazas de los cursos que queden aún libres se irán actualizando
de forma periódica en nuestra página de Facebook Da Etsam.
APERTURA DEL LOCAL: Se vuelve a recordar que el local abrirá el
9 de Enero de 11:30 a 18:30 y el resto de días de 11:30 a 15:00h.

DIPLOMAS
Al terminar un curso, las personas que lo deseen pueden solicitar un diploma
que acredite la asistencia al mismo, siempre que hayan superado como
mínimo el 80% de asistencia. Para ello pueden dirigirse a la Delegación de
Alumnos personalmente, o escribir un correo a la dirección 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 1 año después de la realización del curso y se
podrán recoger en un plazo inferior a 1 mes desde su solicitud. 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

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 están realizando el curso. Las cancelaciones realizadas
por ese motivo no contemplarán la devolución del importe del curso en
ningún caso.

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 15 al 19, y 4 clases de 5 horas cada una durante la
SEMANA 2, del 22 al 25 de Enero. (26 de Enero es Fiesta)

Información más detallada en relación a los horarios definitivos de los
cursos, así como las aulas en las que se impartirán, se publicará días antes
del comienzo de cada uno en el Facebook de Da Etsam y en la página web,
http://daetsam.aq.upm.es/noticias/cursos.

PROGRAMAS:

El programa de los cursos de programas, talleres e idiomas lo podéis
encontrar en el apartado de cursos, www.daetsam.es.

SEMANA 1: del 15 al 19 de Enero
-

After Effects (SEMANA 1/ 10:00-14:00)
Photoshop básico (SEMANA 1/ 10:00-14:00)
Revit Estructuras (SEMANA 1/ 10:00-14:00)
Revit básico (SEMANA 1/ 10:00-14:00)

- 3DMax avanzado (SEMANA 1/ 16:00-20:00)
- ArcGIS (SEMANA 1/ 16:00-20:00)
- Autocad básico (SEMANA 1/ 16:00-20:00)
- Cypecad (SEMANA 1/ 16:00-20:00)
- Photoshop avanzado (SEMANA 1/ 16:00-20:00)
SEMANA 2: del 22 al 25 de Enero
-

Archicad (SEMANA 2/ 9:00-14:00)
Photoshop avanzado (SEMANA 2/ 9:00-14:00)
Revit instalaciones (SEMANA 2/ 9:00-14:00)

-

3DMax básico (SEMANA 2/ 15:00-20:00)
Autocad avanzado (SEMANA 2/ 15:00-20:00)
Grasshopper (SEMANA 2/ 15:00-20:00)
Illustrator (SEMANA 2/ 15:00-20:00)
Revit básico (SEMANA 2/ 15:00-20:00)
SketchUP (SEMANA 2/ 15:00-20:00)

TALLERES:
SEMANA 1: del 15 al 19 de Enero
-

Dibujo a mano_el croquis (SEMANA 1/16:00-20:00)

NOTA: Horarios no definitivos sujetos a posible modificación según
disponibilidad de aulas.
Estos cursos de programas y talleres tienen un precio de 40€ para alumnos
de la ETSAM y 60€ para el resto. Son cursos de un máximo de 30 alumnos
con un aforo mínimo de 15 alumnos para realizarse.
IDIOMAS:
SEMANAS 1 y 2: del 15 al 19 y del 22 al 25 de Enero
-

Alemán - para obtener un A1 (SEMANA 1/ 10:00-14:00 y
SEMANA2/ 9:00-14:00)
Portugués - básico (SEMANA 1 / 16:00-20:00 y SEMANA2/ 15:0020:00)

Los cursos de idiomas tienen un precio de 120€ para alumnos de la ETSAM
y de 180€ para el resto. Son cursos de un máximo de 20 alumnos con un
aforo mínimo de 10 alumnos para realizarse.
FOTOGRAFÍA:
-

Iniciación a la Fotografía y Revelado (SEMANA 1/ 16:30-20:30)
Intermedio a la Fotografía y Revelado (SEMANA 2/ 16:30-20:30)

Ambos cursos de fotografía de la delegación de alumnos tienen un precio
de 40€ para alumnos de la ETSAM y 70€ para el resto. Son cursos de un
máximo de 25 alumnos con un aforo mínimo de 15 alumnos para realizarse.

Cualquier duda sobre programas, talleres e idiomas escribir a:
cursos@daetsam.es
Dudas sobre los cursos de fotografía escribir a foto@daetsam.es
El régimen sancionador de las faltas leves, medias y graves de este servicio
se establecen en los Artículos 14 y 15 de Título 2 del Anexo Regulador de
los Servicios de DAETSAM.
http://daetsam.aq.upm.es/sites/default/files/20170907_anexo_regulado
r_servicios.pdf

