INFORMACIÓN GENERAL
Información e inscripciones:

Centro Buendía de la Universidad de Valladolid
(C/ Juan Mambrilla, 14 – 47003 (Valladolid).
De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Teléfonos: 983 18 78 05 y 983 18 78 18
Procedimiento de inscripción:
1º Solicitar el boletín de inscripción a través del correo electrónico
inscripcion.centro.buendia@uva.es

2º Enviar por correo electrónico el boletín de inscripción
cumplimentado (en formato pdf), junto con el resguardo de pago y el
justificante de pertenecer a la comunidad universitaria de la UVa (si
paga matrícula reducida).
Plazo de inscripción: hasta el 10 de octubre de 2019
Certificado de asistencia.
Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid
a los matriculados que asistan, al menos, al 80% de las sesiones.
Créditos. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la
Universidad de Valladolid en sesión del día 6 de septiembre de 2019,
ha informado favorablemente los cursos organizados por el Centro
Buendía (2019/2020), para el reconocimiento de créditos ECTS
(siempre que se respeten los criterios establecidos en la convocatoria,
especialmente los de evaluación).

Tasas de matrícula:
- Comunidad Universitaria de la UVa : 7 €.
- General: 10 €
Duración: 25 horas (24 h. presenciales y 1 h. de trabajo del
alumno).
El trabajo se denomina: “El beneficio de la Música en el Duelo”
► Características del trabajo:
•
PDF, al correo electrónico: monba@enf.uva.es
•
Límite de entrega: 30 de octubre de 2019.
Notas:

El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso.

El plazo para solicitar devolución de tasas finalizará el día hábil anterior al comienzo del curso.

Síguenos en:

CUIDADOS PALIATIVOS,
DANDO ALAS AL CORAZÓN:

“¿Cómo vivir después
de que se han ido?”
Coordinadora:

M. Monserrat Ballesteros García

Lugar:

Facultad de
Ciencias de la Salud,
Grado de Enfermería
(Campus Duques de
Soria) SORIA
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de 15:30 a 21:30 h.
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