XVI CURSO DE CINE Y
LITERATURA EN INGLÉS

REALISM &
NATURALISM

Proyección simultánea en V.O.
Sin subtítulos
Con subtítulos en inglés (y en español)

Del 22 de octubre al
21 de diciembre de 2018
Edificio de Filología
17.00 h
Sesión inaugural
Sala Gonzalo de Berceo
19.00 h
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INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

Apellidos*

Apellidos*

Nombre*

NIF*

Nombre*

Dirección de correo-e*

Dirección de correo-e*

Teléfono*

Teléfono*

Titulación que cursa

Titulación que cursa

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Dirección

Dirección

Los campos con (*) son obligatorios.

Los campos con (*) son obligatorios.

Cuota de inscripción: GRATUITA

NIF*

Fecha de nacimiento
Cuota de inscripción: GRATUITA

La asistencia será libre, únicamente limitada por el aforo de la sala.

La asistencia será libre, únicamente limitada por el aforo de la sala.

Diploma acreditativo para quienes se inscriban, desde el 15 al 22 de
octubre inclusive. Control de asistencia mediante una doble hoja de
firmas en cada sesión (al inicio de cada sesión, durante la primera
parte de la conferencia, y tras la proyección de la película, durante la
segunda parte de la conferencia).

Diploma acreditativo para quienes se inscriban, desde el 15 al 22 de
octubre inclusive. Control de asistencia mediante una doble hoja de
firmas en cada sesión (al inicio de cada sesión, durante la primera
parte de la conferencia, y tras la proyección de la película, durante la
segunda parte de la conferencia).

Se ha solicitado a la Universidad de La Rioja la convalidación
de 1,5 créditos ECTS

Se ha solicitado a la Universidad de La Rioja la convalidación
de 1,5 créditos ECTS

INSCRIPCIONES:
Vía web:
www.unirioja.es/dptos/dfm

INSCRIPCIONES:
Vía web:
www.unirioja.es/dptos/dfm

Presencialmente:
Secretaría del Departamento de Filologías Modernas
Edificio de Filología
C/ San José de Calasanz, 33

Presencialmente:
Secretaría del Departamento de Filologías Modernas
Edificio de Filología
C/ San José de Calasanz, 33

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja,
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos,
Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.
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