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1. Los alumnos/as podrán realizar la matrícula personalmente, por e-mail o por fax. En cualquier caso la hoja de
inscripción deberá acompañarse del resguardo del pago de la matrícula en el que deberá reflejarse, imprescindiblemente, el código del curso, el nombre del alumno y su NIF, así como la matrícula universitaria del curso 20072008 en caso de ser un requisito para descuentos, etc. 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.
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 de Verano (Telf. 91885 4157 / 4693 / 4090) para confirmar su recepción.
La matrícula se realizará por riguroso orden de entrega de documentación, no por fecha de ingreso bancario. La
matrícula se cerrará justo en el momento de cubrirse las plazas ofertadas, aunque no haya finalizado el cierre
oficial de inscripción.
El cierre oficial de inscripción será una semana antes de comenzar el curso.
2. En caso de que la matrícula sea pagada por otra persona que no es el propio alumno/a, el comprobante de transferencia debe estar a nombre del alumno/a y aparecer en él su NIF, así como el código de inscripción del curso.
3. La asistencia a los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un certificado de horas,
que 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.
4. En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80% del importe de la matrícula, siempre y cuando
la renuncia se comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo 5 días antes del inicio del
curso, acompañada del documento de devolución en el que figurará claramente: nombre y apellidos, NIF,
códigos bancarios y motivo de la renuncia. En caso contrario, el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.
5. La devolución del importe íntegro de la matrícula sólo se contempla en caso de suspensión o anulación del 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.
6. El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta
2038-2249-87-6000322049 (Caja Madrid), a nombre de la Fundación General de la Universidad de Alcalá-Cursos
de Verano. Es imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre del alumno/a, así como el
código del curso.
7. Los cursos pueden sufrir alguna modificación en cuanto a su sede de celebración o anularse por motivos ajenos
a la organización. En cualquier caso, la Secretaría informará telefónicamente a los alumnos/as inscritos.
8. La matrícula podrá realizarse a partir del 31 de marzo de 2008 y cerrará una semana antes de comenzar el
curso seleccionado. Después de esta fecha no se admitirán más inscripciones.
9. Los cursos que concedan créditos de libre elección se otorgarán únicamente a los alumnos matriculados en la
UAH. Los alumnos procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la Secretaría de su facultad.
10. Para inscribirse es requisito imprescindible presentar el recibo bancario del pago del curso, así como el boletín de inscripción. Si el curso tiene descuento para alumnos universitarios, deberá presentarse la matrícula del estudio que se
ha realizado en el año académico 2007/2008. De todos los documentos hay que entregar original y fotocopia.
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Alcalá de Henares

Correo electrónico

Información:
Secretaría de los Cursos de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de RR.II. y Extensión Universitaria
Colegio Mayor de San Ildefonso. Plaza de San Diego, s/n.
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 4157 / 4090 / 4693. Fax: 91 885 4491
E-mail: cursos.extension@uah.es Web: www.uah.es

Organiza:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria

Observaciones:

Código Postal

Localidad

Domicilio

Patrocina:
Nombre y apellidos

Programa, registro, evaluación, autorización y restricción
de las sustancias y de los preparados químicos. REACH
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NORMAS DE MATRÍCULA. Inscripción de los alumnos

Colabora:
Fundación General de la Universidad de Alcalá

Programa, registro, evaluación, autorización
y restricción de las sustancias y de los
preparados químicos. REACH
Directores: Eduardo de la Peña de Torres
Mª José González Muñoz

Créditos libre elección: 1
Lugar de realización: Aula 11, Facultad de Farmacia.
Precio: 200 €
Cantidad de alumnos: Mínima: 18 – Máxima: 35

Perfil del alumno
Licenciados, Profesionales tanto de la Administración como de la Industria interesados
en el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y de los
Preparados Químicos

Objetivo/s del curso
Realizar una revisión mostrando atención en la demanda toxicológica que solicita el
Programa de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y de
los Preparados Químicos. Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de diciembre de 2006.

Profesores
Covadonga Caballo Diéguez | Guillermina Font Pérez | Mª José González Muñoz |
Carmen José Mateos Vega | Óscar Herrero Felipe | Mª José Hazen San Juan |
Eduardo de la Peña de Torres | Nicolás Olea Serrano | Guillermo Repetto Kuhn |
Esther Martín de Dios | Fernando Escorza Muñoz | María Tarancón Estrada | Xavier
Barazá Sánchez | Ana de la Torre | Matilde Carballo Santaolalla

Programa
Martes, 1 de julio de 2008
17.00 Registro y Documentación
17.30 Inauguración
18.00 - 19.00 Introducción al REACH
Dra. Covadonga CARBALLO DIEGUEZ
19.00 - 20.00 Introducción a la Toxicología de los Productos Químicos
Profa. Guillermina FONT PEREZ

Jueves, 3 de julio de 2008
09.30 - 10.45 Evaluación de la Seguridad Química para la Salud Humana. 1
Dra. Esther MARTÍN de DIOS
11.45 - 11.30 Evaluación de la Seguridad Química para la Salud Humana. 2
Dra. Esther MARTÍN de DIOS
11.30 - 12.00 Pausa
12.00 - 13.00 Aspectos generales de la puesta en marcha del REACH
Dra. Fernando ESCORZA MUÑOZ
13.00 - 14.00 Seguimiento de la aplicación del REACH
Dra. Maria TARANCÓN ESTRADA
17.00 - 18.00 Impacto del REACH en la Industria Química
Dr. Xavier BARAZA SÁNCHEZ
18.00 - 20.00 Taller sobre la Aplicación del REACH
Esther MARTÍN de DIOS, Fernando ESCORZA MUÑOZ
Maria TARANCÓN ESTADA, Xavier BARAZA SÁNCHEZ
Viernes, 4 de julio de 2008
09.30 - 10.30 Evaluación de la Seguridad Química para el Medio Ambiente.2
Dra. Ana de la TORRE
10.30 - 11.30 Evaluación de la Seguridad Química para el Medio Ambiente. 1
Dra. Matilde CARBALLO
11.30 - 12.00 Pausa
12.00 - 13.00 Conferencia Invitada
13,00 - 14.00 Clausura - Entrega de Diplomas

Programa, registro, evaluación, autorización y
restricción de las sustancias y de los
preparados químicos. REACH

Horas lectivas: 20

18 01/UAH

Horario: 9:30-14:30 h. y 17:00-20:00 h.

Miércoles, 2 de julio de 2008
09.30 - 10.30 Valoración de los Peligros para la Salud Humana
Dra. Mª José GONZÁLEZ MUÑOZ
10.30 - 11.30 Valoración de la Mutagenicidad
Master. Óscar HERRERO FELIPE
11.30 - 12.00 Pausa
12.00 - 13.00 Ensayos in vitro
Dra. Mª José HAZEN SAN JUAN
13.00 - 14.00 Valoración de la Carcinogenicidad
Dr. Eduardo de la PEÑA de TORRES
17.00 - 18.00 Valoración de la Toxicidad para la Reproducción
Prof. Nicolás OLEA SERRA
18.00 - 20.00 Búsqueda de datos – Casos práctico.
Dr. Guillermo REPETTO KUHN
Carmen José MATEOS VEGA

Boletín de inscripción

Fechas: 1 al 4 de julio.

Cursos de Verano 2008

Programa, registro, evaluación, autorización y
restricción de las sustancias y de los preparados
químicos. REACH

