CURSOS PROPEDÉUTICOS DE FÍSICA I MATEMÁTICAS
Para los estudiantes de primer curso de la ETSEA
Del 2 al 10 de septiembre de 2019
¿Quieres reforzar tu nivel de Matemáticas y/o de Física antes de empezar el primer
curso del grado?
La ETSEA organiza cursos cortos a principios de setiembre para mejorar el nivel de
las materias básicas, imprescindibles para las Ingenierías, con la finalidad de ayudar a
los estudiantes a superar la Física y las Matemáticas incluidas en los primeros cursos
de los grados de la ETSEA
Aunque los cursos estén pensados para los estudiantes que acceden al Grado en
Ingeniería Agraria y Alimentaria, y al Grado en Ingeniería forestal también pueden ser
de gran ayuda para los estudiantes que inicien estudios del Grado en Biotecnología o
del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
¿Cuándo se imparten estos cursos?
Los cursos se imparten del 2 al 10 de septiembre, en el aula 2.1.03 y 2.1.04, en horario:
-

Física: de 9 a 11 h
Matemáticas de 11:30 a 13:30 h

Cada curso tiene un coste de 50 € (100 € los dos). Se puede realizar cualquiera de los
dos cursos sin que sea obligatorio matricularse de los dos
¿Cómo me puedo matricular?
Opción A (Recomendada)
A través de la sede electrónica de la Universidad:
1.- Acceder a la sede electronica para hacer la inscripción:
https://seuelectronica.udl.cat/AvisEntradaeSEU.php?t=/index.php

2.- Seleccionar ‘Pagament en línea’ del apartado ‘Congresos i Jornades’

3.- Seleccionar el curso a realizar

4.- Completar los datos

5.- Una vez completados los datos, guardar y pasar a la siguiente página. Seleccionar la
forma de pago:

6.- Seguir las instrucciones para formalizar el pago.

7.- Rellenar el formulario adjunto y enviarlo escaneado a la dirección:

propedeutic@ugc-etsea.udl.cat

Opción B
A través de correo electrónico.
Hay que rellenar el formulario adjunto y enviarlo escaneado a la dirección:
propedeutic@ugc-etsea.udl.cat
Una vez recibido el formulario, se enviara, también por correo electrónico, la hoja
correspondiente para efectuar el pago en la oficina bancaria.
El período para realizar la matrícula de los cursos propedéuticos es del 16 de julio
al 30 de agosto de 2019.
Para cualquier duda o consulta, os podéis dirigir a: propedeutic@ugc-etsea.udl.cat

FITXA DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS
PROPEDÉUTICOS
Del 2 al 10 de septiembre del 2019

DATOS
Nombre
Apellidos
DNI/NIF
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Grado
Estudios de procedencia

□Bach. Tecnológico □ Bach. Salud
□Ciclo formativo
□ Otros

Quiero inscribirme a:
□ Matemáticas: de 11.30 h a 13.30 h del 2 al 10 de septiembre

50 €

□ Física: de 9.00 h a 11.00 h del 2 al 10 de septiembre

50 €
Total:

□ Pago mediante la sede electrónica de la Unversidad
□ Pago a través de oficina bancaria

€

