
La Unidad de igualdad de la Universidad 

de Alcalá va a participar en el Proyecto 

LIDERAZGO PARA LA EMPRESA EN 

LAS UNIVERSIDADES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, impulsado 

por la Comunidad de Madrid, 

cofinanciado por el FSE, y ejecutado por 

la Fundación Tomillo [véase + información 

infra]. Se va a celebrar un Taller de 

liderazgo para hombres y mujeres con 

perspectiva de género para alumnado de 

últimos años de Grado y de Posgrado, los 

días 25 y 26 de octubre (por la mañana), 

en la Facultad de Derecho-Campus 

Ciudad. Las personas interesadas deben 

realizar la pre-inscripción remitiendo 

copia del Boletín anexo  a 

unidad.igualdad@uah.es ANTES del 15 

de octubre. 
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Proyecto LIDERA UNIVERSIDAD, IGUALDAD Y LIDERAZGO PROFESIONAL 

Facultad de Derecho-UAH 

Programación y contenidos 

 

 



 
 

BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

LIDERAZGO PARA LA EMPRESA EN LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID: ¿Qué quieres ser? 

Taller de liderazgo para hombres y mujeres con perspectiva de género 
 

Miércoles 25 y jueves 26 de OCTUBRE de 2017 (9:00-14:00hs) 
Facultad de Derecho (Aula 09A) 

 

Enviar por e-mail a unidad.igualdad@uah.es ANTES del 15 de octubre 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

E-MAIL: 

FILIACIÓN INSTITUCIONAL UAH; Alumnado Grado/Posgrado (Titulación y Curso):  

 

El alumnado que participe en las dos sesiones del TALLER de Liderazgo podrá solicitar la Convalidación de Créditos (0’5 ECTS / 1 LE) 

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar y tramitar su participación en el curso y la correcta 

organización del mismo. Asimismo, se informa al solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como la información aportada, sean 

comunicados a los órganos implicados en la organización del curso. Fuera de este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos previstos legalmente. Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se podrán ejercer ante la Secretaría General, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 

28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es). 
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