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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es

Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es
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Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja 
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es 
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene 
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula 
universitaria del curso 2017-2018. La organización de los cursos no se hace responsable de los 
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o 
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría 
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya fi nalizado el plazo 
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de 
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confi rmar su correcta recepción. La inscripción se 
realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para 
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se 
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula 
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a 
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que fi gura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo 
y de un certifi cado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno 
también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de 
aprovechamiento del director, quince días después de haber fi nalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, 
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10 
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución 
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo 
electrónico o teléfono fi jo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del 
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones 
para solicitar devoluciones fi nalizarán el 30 de noviembre de 2018. Una vez que haya pasado 
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto 
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, 
la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

La matrícula podrá realizarse a partir del 3 de abril de 2018. El plazo de matriculación fi naliza una 
semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. 
Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más inscripciones.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados en 
la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría 
que le corresponda en su Universidad.

Documentación necesaria para la inscripción: 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso. 
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la 
matrícula universitaria del curso académico 2017-2018.
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Fechas: 2 y 3 de julio de 2018. 

Horario: 9:30 a 17:30 horas. 

Horas lectivas: 16 horas. 

Créditos ECTS: no solicita. 

Lugar de realización: Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas 
y Sociales. Facultad de Medicina.  (aula por determinar) 
Universidad de Alcalá. 

Precio: 100 euros. 

Cantidad de alumnos: Mínima: 20 - Máxima: 30. 

Perfil del alumno: el curso se dirige básicamente a graduados, 
estudiantes de doctorado y especialistas en el campo de las 
ciencias biomédicas que se inician en la redacción científica. 

Objetivo/s del curso: este curso pretende dar a conocer las 
técnicas y las habilidades básicas para escribir y publicar 
artículos científicos en ciencias de la salud, mediante una 
dinámica participativa, con exposiciones teórico-prácticas y 
ejercicios basados en artículos publicados. 

Durante el curso se trabajará: cómo usar un estilo correcto de 
escritura científica, saber escoger la revista más idónea, conocer 
las formalidades necesarias para adecuarse a la línea editorial 
de la publicación y diferenciar claramente las diferentes partes 
de un artículo. 
 

PROGRAMA: 

Lunes, 2 de julio 
9.30-10.00 Presentación e introducción al seminario 
Ejercicio 0 "¿Qué hago yo con un embudo? 
10.00-11.45 
1. El estilo de escritura.  
Escritura científica y otros estilos de escritura. Características 
generales del estilo de la escritura científica. Diferentes 
formatos de textos en las revistas científicas. 
Ejercicio 1 ‘Identificar diferentes estilos de escrituras’ 
11.45-12.00. Descanso 
12.00-13.30 
2. El artículo original: presentación.  
Definición y características generales del artículo original. 
Estructura del artículo original. El título: la tarjeta de 
presentación del artículo. La firma bibliográfica. 
Ejercicio 2 ‘Títulos buenos y malos’ 
13.30-14.30. Almuerzo 
 
 
 
 
 
 
 

14.30-15.00 
3. El resumen del artículo original.  
El resumen: información esencial sobre el trabajo. Tipos de 
resúmenes, estructura y contenidos. Palabras clave. Buscadores 
de términos clave: MeSH y Descriptores en Ciencias de la Salud. 
Ejercicio 3 ‘Revisión de un Resumen’ 
15.00-16.30 
4. El texto principal del artículo original.  
Análisis del formato IMRD: contenidos y estructura. Introducción: 
fundamentos y objetivos del estudio. Métodos: qué se ha hecho y 
cómo. Resultados: qué se ha encontrado. Discusión: qué 
significa. 
Ejercicio 4 ‘Construcción de una tabla de Resultados’ 
16:30-16:45 Descanso 
16.45-17.30 
5. Otras secciones del artículo original.  
Agradecimientos: quién, cómo, por qué. Bibliografía: las citas en 
el texto y el listado de referencias bibliográficas. El estilo del 
CIDRM. 
Ejercicio 5 ‘Defectos en el estilo de las referencias bibliográficas’ 
 
Martes, 3 de julio 
9.30-10.15 
7. Cómo publicar un artículo científico: elección de la revista.  
Elección de la revista. Frecuencia y tiempos editoriales de 
gestión. La audiencia. El factor de impacto bibliográfico. 
10.15-11.30 
8. Preparación final del manuscrito.  
La carta de presentación: más que una formalidad. ¿Todo a punto 
para «enviar» el manuscrito?: las comprobaciones finales. Los 
nuevos métodos de gestión de manuscritos. 
11.30-11.45 Descanso 
11.45-12.30 
9. El proceso editorial.  
Etapas del proceso editorial. Criterios de decisión. Resultados de 
la evaluación del manuscrito. 
12.30-13.30 
10. Aspectos éticos en la publicación científica.  
Autoría. Publicación repetitiva. Conflicto de intereses. Evaluación 
externa de manuscritos. Responsabilidades editoriales. 
13.30-14.30 Almuerzo 
14.30-17.30 
11. Ejercicio final (I). Presentación y trabajo en grupo. Puesta en 
común 
 
Relación de Profesores participantes: 
 
Esteve Fernández Muñoz (efernandez@iconcologia.net) 
 
Francisca Sureda Llull (francisca.sureda@uah.es) 
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NIF (con letra): 
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Teléfono móvil: 
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Estudios que está realizando: 
 
 
Centro: 
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