COORDINACIÓN:
Luis Díaz González de Viana
Dámaso Javier Vicente Blanco

DESTINATARIOS
Requisitos: mínimo de 120 créditos cursados de
un grado o equivalente licenciatura, diplomatura
o título superior.
Se trata de impartir un curso de formación desde
el Instituto de Estudios Europeos que se dirija
tanto a antropólogos, historiadores y licenciados
de distintas disciplinas que decidan dedicarse al
estudio del patrimonio cultural inmaterial de
Castilla y León como a técnicos que puedan
gestionarlo; y ello no sólo desde el sector público
sino también a través de empresas e iniciativas
privadas.

CURSO EUROPEO
ON-LINE
DE FORMACIÓN EN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL:

NÚMERO DE HORAS
175 horas (75 horas lectivas “on line” y 100 horas de
trabajo de investigación propia).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro Buendía, calle Juan Mambrilla, 14. Hasta el 11 de
octubre de 2017.
Teléfonos: 983 187814 - 983187805
Correo electrónico: inscripcion.centro.buendia@uva.es
Página web: www.buendia.uva.es
Horario: de 9 a 14 h.

LA ETNOLOGÍA DE
CASTILLA Y LEÓN

IMPORTE:
- Alumnos, personal, y miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la UVA: 70 €.
- General: 140 €.
Becas: Se concederán dos becas consistentes en el
reembolso de la tasa de inscripción. Para solicitarlas
deberá
enviarse
un
correo
electrónico
a
csic.investigacion.iee@uva.es con un breve CV antes del
5 de octubre, pero la matrícula debe haberse abonado
previamente.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
ESTUDIOS DE GRADO: Según lo dispuesto en el
"Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades
Universitarias en los Estudios de Grado de la
Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de
2011), los cursos ofertados por el Centro Buendía
tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada
25 horas
En la UNED: Solicitado el reconocimiento de 7 créditos
Se solicitará el reconocimiento del curso a efecto del
Doctorado
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Del 16 de octubre de 2017 al
22 de junio de 2018

