Cursos
de Verano
2010

BOLETÍN de
INSCRIPCIÓN
02-03/UAH

Astropartículas: ¿de qué está
hecho el universo?

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

alumnos/as podrán realizar la matrícula personalmente, por correo electrónico o por fax. La hoja de inscrip1 Los
ción tiene que ir acompañada de la copia del resguardo bancario del pago del curso en la que tiene que aparecer,
imprescindiblemente, el código del curso, el nombre del alumno/a y su NIF. Si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula universitaria del curso 2009-2010.
La organización de los cursos no se hace responsable de los problemas que pudieran ocasionar en la matrícula
del alumno/a 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 finalizado el plazo de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras mayúsculas para facilitar la mejor comprensión de
los datos.
Los alumnos/as que envíen su matrícula por fax o correo electrónico deberán contactar con la Secretaría de los
Cursos (Telfs. 91 885 4157 / 4693 / 4090) para confirmar su correcta recepción.
La matrícula se realizará por riguroso orden de entrega de documentación, no por fecha de pago. El periodo de
inscripciones se cierra una semana antes de comenzar el curso o bien en el momento de cubrirse
las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo de matriculación no serán admitidas, aunque
el pago se haya realizado con anterioridad.
caso de que el pago de la matrícula la realice otra persona que no es el propio alumno/a, el comprobante
2 En
de transferencia debe estar a nombre del alumno/a y aparecer en él su NIF, así como el código de inscripción
del curso.
asistencia a los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un certificado de horas que
3 La
serán entregados por el Director/a del curso el último día de clase. El alumno/a podrá también recoger estos
documentos en la Secretaría de los Cursos, previo informe favorable de aprovechamiento del Director/a, quince
días después de haber finalizado el curso.
caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80% del importe de la matrícula, siempre y cuan4 En
do la renuncia se comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo 5 días antes del
inicio del curso, junto con el documento de devolución en el que figurará claramente: nombre y apellidos,
NIF, códigos bancarios y motivo de la renuncia. En caso contrario, y una vez comenzado el curso, el alumno no
tendrá derecho a devolución alguna.
devolución del importe íntegro de la matrícula sólo se contempla en caso de suspensión o anulación del
5 La
curso. La Secretaría de los Cursos se pondrá en contacto telefónico con el alumno/a para comunicárselo. Por
su parte, el alumno/a tendrá que hacer entrega del documento de devolución en los 5 días posteriores al
aviso de la anulación. Las reclamaciones para solicitar devoluciones finalizará el 29 de octubre de
2010. Pasada esta fecha, no se tramitarán devoluciones.
importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta
6 El2038-2249-87-6000322049
(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/a, NIF
y el código del curso.
cursos pueden sufrir alguna modificación en cuanto a su sede de celebración o anularse por motivos ajenos
7 Los
a la organización. En cualquier caso, la Secretaría informará telefónicamente a los alumnos/as inscritos.
matrícula podrá realizarse a partir del 19 de abril de 2010 y cerrará una semana antes de comenzar el
8 La
curso seleccionado. Después de esta fecha no se admitirán más inscripciones.
cursos que concedan créditos de libre elección se otorgarán únicamente a los alumnos/as matricula9 Los
dos/as en la UAH. Los alumnos/as procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría
de su facultad.
necesaria para la inscripción:
10 Documentación
◗ Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
◗ Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
◗ Si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la matrícula universitaria
del curso académico 2009/2010.

Información: Secretaría de los Cursos de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 41 57 - 91 885 46 93 - 91 885 40 90 - Fax: 91 885 44 91
Correo electrónico: cursos.extension@uah.es
Web: www.uah.es
Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Instituciones patrocinadoras
Proyecto MULTIDARK
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Instituciones colaboradoras
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2010, Año Internacional de Acercamiento de las Culturas.
Estambul, Capital Europea de la Cultura.

Normas de matrícula

02-03/UAH

Astropartículas: ¿de qué está
hecho el universo?
Directores
Javier Alcolea Jiménez
Javier Bussons Gordo

Cursos

PROGRAMA

02-03/UAH

de

Verano
Fechas Del 27 al 30 de julio
Horario De 9 h. a 13:30 h. y de 16 h. a 19 h.
Créditos libre elección 1,5 créditos
Lugar de realización
Hospedería Porta Coeli y Casa del Doncel
(C/ Mayor, 50 - Sigüenza)
Precio General: 100 €
Cantidad de alumnos
Mínima: 20 – Máxima: 40
Becas y descuentos
Existe un número limitado de becas para
estudiantes (devolución del precio de inscripción) y
descuentos de alojamiento en locales concertados.
Más información en la página web del curso:
http://astrofisica.desiguenza.net

Perfil del alumno:
El curso está dirigido preferentemente a graduados o estudiantes
de (últimos cursos de) carreras afines a la Astronomía, Astrofísica y
Física de Partículas. No obstante, aficionados a esas disciplinas con
un nivel de conocimientos medio/avanzado deberían poder seguir
el curso sin mayor problema, con excepción de los aspectos más
especializados. .

DATOS PERSONALES
Nombre

Miércoles 28 (8 horas lectivas)
09:00 Detección de rayos gamma desde satélite y desde tierra [JC]
11:00 Pausa café
11:30 Energía oscura [DC]
13:30 Pausa comida
16:00 Neutrinos, partículas fantasmas (clase y Taller II) [MT, SP, CP]

Apellidos

Jueves 29 (7 horas lectivas)
09.00 Neutrinos: su importancia en Física de Partículas, Astrofísica y
Cosmología [SP]
11:00 Pausa café
11:30 Experimentos en detección de neutrinos [MT]
13:30 Pausa comida
16:00 Taller III: Diseño de un detector de rayos gamma [JC]

CP

NIF / Pasaporte
Dirección

Ciudad
Provincia
Teléfono

Viernes 30 (4 horas lectivas)
09.00 Fuentes galácticas y extragalácticas de rayos gamma [JC]
11:00 Pausa café
11:30 Mesa redonda: el futuro en astropartículas.
13:30 Pausa comida
15:30 Entrega de diplomas
16:30 Fin del curso

Móvil
E-mail

OBSERVACIONES

Objetivos del curso:
Comprender qué tipo de información sobre la composición, origen
y evolución del Universo aportan mensajeros distintos de la radiación electromagnética. Analizar las relaciones entre el microcosmos (Física de Partículas) y el macrocosmos (Astrofísica). Se revisará así mismo el panorama de la investigación en Astropartículas en
España (instrumentación, proyectos, líneas de estudio, etc.)
Profesores:
[DC] David G. Cerdeño
(Instituto de Física Teórica, Madrid)
[CP] Carlos Pobes Aranda
(Universidad de Zaragoza)
[SP] Sergio Pastor Capri
(Instituto de Física Corpuscular, Valencia)
[MT] María Amparo Tórtola Baixauli
(Instituto de Física Corpuscular, Valencia)
[JC] Juan Cortina Blanco
(Instituto de Física de Altas Energías, Barcelona)

✃ Recortar por aquí
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Horas lectivas 25 horas

Astropartículas: ¿de qué está hecho el universo?

Martes 27 (6 horas lectivas)
15:30 Presentación del curso
16:00 Mirando al cosmos desde un laboratorio subterráneo [CP]
17:00 Taller I: Física subterránea [CP] (hasta las 19:00)
21:30 Conferencia pública: “El lado oscuro del Universo: qué es la materia
oscura y cómo podemos detectarla” [DC]

