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Normas de matrícula

alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja
1 Los
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 ﬁnalizado el plazo
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor
comprensión de los datos.

2018

2

HOJA DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para conﬁrmar 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 ﬁgura junto al título del mismo.

y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo
3 Lay deasistencia
un certiﬁcado 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 ﬁnalizado el curso.

caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula,
4 En
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.

devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o
5 Laanulación
del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo

electrónico o teléfono ﬁjo) 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 ﬁnalizarán el 30 de noviembre de 2018. Una vez que haya pasado
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria
6 Ela laimporte
cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación
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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.

cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso,
7 Los
la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.
matrícula podrá realizarse a partir del 3 de abril de 2018. El plazo de matriculación ﬁnaliza una
8 Lasemana
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.

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

necesaria para la inscripción:
10 Documentación
- 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.

Código Curso: 67-01

Desregulación laboral: aspectos patológicos
de las nuevas fórmulas de interconexión
empresarial y la economía colaborativa
Directores:
Eduardo López Ahumada
Remedios Menéndez Calvo

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
Colaboran
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Asturias
UGT-Asturias (Unión Comarcal Suroccidente
UGT)
DOP “Vino de la tierra de Cangas”

SÍGUENOS

Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH

www.uah.es
Código Curso: 67-01

Desregulación laboral: aspectos
patológicos de las nuevas fórmulas
de interconexión empresarial y la
economía colaborativa
Directores:
Eduardo López Ahumada
Remedios Menéndez Calvo

Fechas: del 18 al 20 de julio de 2018
Horas lectivas: 12
Horario: 16:00-20:00h
Créditos ECTS: 0,5
Lugar de realización: Auditorio de la Casa de Cultura “Palacio de
Omaña” de Cangas del Narcea (Asturias)
Precio: 45 €
El ALUMNADO UNIVERSITARIO podrá disponer de una BECA de
alojamiento, por patrocinio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea
consistente en el alojamiento gratuito (en régimen de Media pensión)
en la Escuela Hogar de Cangas del Narcea (Avda. Alejandro Casona,
9. El Reguerón) para las cuatro noches del 17 al 21 de julio, previa
reserva antes del 1 de julio y presentación en el momento de
inscribirse al Curso de la copia de la Matrícula en la Universidad de
origen
[Plazas
limitadas
(25personas).
https://ehcangasdelnarcea.wordpress.com/
Cantidad de alumnos:
Mínima: 12 - Máxima: 50
Perfil del alumno:
En general, cualquier persona interesada en el nuevo marco de las
relaciones laborales y el ordenamiento jurídico-social. Y, en
particular, estudiantado de Grado y Posgrado de Ciencias jurídicas,
económicas y sociales, o cualquier profesional experto/a en
Recursos Humanos y Asesoría laboral.
Objetivo/s del curso:
Profundizar en el conocimiento de los nuevos problemas que
plantean los continuos procesos de transformaciones de las
empresas en un contexto muy exigente (flexible, globalizado y
competitivo) que suscita riesgos evidentes para ellas y, de manera
muy significativa, grave para los derechos de los trabajadores, la
calidad de sus condiciones laborales y el mantenimiento de su
empleo por cuenta ajena. El Curso prestará especial atención a las
consecuencias de las nuevas formas de externalización productiva e
interconexión empresarial, que afectan al ejercicio de los poderes de
dirección y organización de los empresarios, así como a la calidad en
el empleo y la protección de derechos laborales. Y se reflexionará
sobre la incidencia de la llamada economía colaborativa en nuestro
ordenamiento jurídico según la doctrina judicial europea y española.
PROGRAMA:
Miércoles 18 de julio
16:00hs RECEPCIÓN de participantes
16:30hs INAUGURACIÓN institucional; Director General de Trabajo
del Gobierno del Principado de Asturias, D. Antonio González
Fernández; Alcalde del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, D. José
Victor Rodríguez Fernández; Codirector del Curso, D. Eduardo López
Ahumada.
17:00hs CONFERENCIA “Poder de dirección y nuevas estructuras
empresariales”; Ricardo Escudero Rodríguez (Universidad de
Alcalá). Presenta Remedios Menéndez Calvo (Universidad de Alcalá)

18:30hs CONFERENCIA “Nuevos sistemas de externalización
productiva”; Carolina Martínez Moreno (Universidad de Oviedo).
Presenta: Ángeles Ceinos Suárez (Universidad de Oviedo)
Jueves 19 de julio
16:00hs CONFERENCIA “Concentraciones societarias y grupos de
empresas”; Aránzazu Roldán Martínez (Universidad Europea de
Madrid). Presenta Victoria Jiménez Martínez (Universidad de Alcalá)
17:30hs MESA REDONDA “Canales de representación del personal
en los nuevos modelos de gestión empresarial”; Luis A. Fernández
Villazón (Universidad de Oviedo), Diego Megino Fernández
(Universidad a distancia de Madrid) y Dulce Soriano Cortés
(Universidad de Cádiz). Modera Amaia Otaegui Jáuregui (Formación
Sindical C.S. CCOO).
Viernes 20 de julio
16:00hs CONFERENCIA “Temas de actualidad de la doctrina judicial
europea”; José María Miranda Boto (Universidad de Santiago de
Compostela). Presenta Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano
(Universidad Pública de Navarra).
17:30hs MESA REDONDA “Análisis desde la práctica profesional de
los procesos de concentración empresarial, externalización
productiva y economía colaborativa”; Soledad Hidalgo Serna
(Magistrada del TSJ de Madrid; adscrita Juzgado Social de refuerzo),
Diego Álvarez Alonso (Universidad de Oviedo) Monserrat Guzmán
Peces (Universidad de Alcalá), y Marcos Oscar Martínez Álvarez
(Colegio de Graduados Sociales de Asturias). Modera Yolanda
Maneiro Vázquez (Universidad de Santiago de Compostela)
PROFESORES:
Ángeles Ceinos Suárez
Amaia Otaegui Jáuregui
Aránzazu Roldán Martínez
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano
Carolina Martínez Moreno
Diego Álvarez Alonso
Diego Megino Fernández
Dulce Soriano Cortés
Eduardo López Ahumada
José Mª Miranda Boto
Luis A. Fernández Villazón
Marcos Oscar Martínez Álvarez
Montserrat Guzmán Peces
Remedios Menéndez Calvo
Ricardo Escudero Rodríguez
Soledad Hidalgo Serna
Victoria Jiménez Martínez
Yolanda Maneiro Vázquez
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Desregulación laboral: aspectos
patológicos de las nuevas fórmulas de
interconexión empresarial y la
economía colaborativa
CÓDIGO DEL CURSO: 67-01
DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
NIF (con letra):
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo-e:
Estudios que está realizando:
Centro:
Observaciones:

