
Formulario de Inscripción 
Curso de Especialización: “Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la 

Teledetección”. Ciencias instrumentales y técnicas de investigación. 
Del 8 de octubre al 15 de  noviembre 

 Información personal

Nombre

Apellidos

Dirección

Ciudad

Provincia

Código postal

Teléfono

Correo electrónico 

Titulación

Solicita reducción de matrícula

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Rellene este formulario y envíelo a sig.cchs@cchs.csic.es 
CCHS-CSIC    C/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Secretaría: Ernesto Salas Tovar 916022590 sig.cchs@cchs.csic.es 

Estudios

Universidad

Adscripción

Para solicitar la reducción el alumno tiene que estar cursando 
estudios en la UCM o la UPM,  estar adscrito al CSIC (Beca 
predoctoral, contrato laboral, personal laboral fijo, funcionario, 
etc.) o estar en situación de desempleo antes del 1/03/2018

Centro de estudios/Centro de Trabajo

AVISO: Es necesario que adjunte al envío de este 
formulario un justificante de su adscripción 
(matrícula UCM ó UPM; contrato con el CSIC o 
justificante de demandante de empleo sellado)

Reducción de matrícula

Datos Personales: El CSIC se hace responsable del tratamiento de los datos incluidos 
en este formulario, que se utilizarán sólo para comunicarse con los alumnos de cara a 
la organización del curso. Los datos serán borrados a la finalización del mismo. Puede 
conocer, qué datos se han recopilado poniéndose en contacto con nosotros a través 

del correo sig.cchs@cchs.csic.es
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