
Información inscripción V Jornadas de Historia, Arte y Diseño de 

Moda 

 

Fecha y lugar de celebración. 

Las V Jornadas de Historia, Arte y Diseño de Moda tendrán lugar entre los días 14, 15 y 

16 de marzo de 2018 en el salón de actos del Museo de Traje CIPE. 

Avd. de Juan de Herrera, 2, 28040 Madrid. 

Metro: Ciudad Universitaria (L6). 

Autobuses: líneas 46, 133, 160, 161, 162, G, U. 

 

Inscripción a las jornadas. 

 

Cumplimentar el boletín y enviar por correo electrónico a la secretaría de las IV 

Jornadas de Historia, Arte y Diseño de Moda jornadas.csdmm@upm.es . La secretaría 

remitirá acuse de recibo confirmando la inscripción a la mayor brevedad posible. 

El plazo máximo de entrega del boletín será el 13 de marzo de 2017. 

La inscripción en las V Jornadas tiene un coste de 20€ para asistentes en general, y de 

15€ para alumnos, personas en situación de desempleo y jubilados previa acreditación. 

Los alumnos del CSDMM estarán exentos de tasas para la asistencia. 

La cantidad que corresponda debe ser ingresada en la siguiente cuenta con el concepto 

“V Jornadas”: 

 

BENEFICIARIO: 

FUNDISMA 

BSHD BANCO SANTANDER 

nº de cuenta: 0049 1837 51 2710239331 

IBAN: ES30 0049 1837 51 2710239331 

SWIFT: BSCHESMMXXXES30 0049 1837 51 2710239331 

 

mailto:jornadas.csdmm@upm.es


También se puede enviar por correo postal indicando como destinatario la secretaría de 

las Jornadas a la siguiente dirección: 

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM).  

Campus Sur. 

Ctra. de Valencia, Km. 7. 

28031 Madrid. 

 

Solicitud de crédito de libre elección. 

Para la obtención de 1 crédito ECTS de alumnos de Grado y 1 crédito de Libre Elección 

Curricular de Licenciatura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se tendrá 

que marcar la casilla correspondiente en el boletín de inscripción. 

 

La asistencia a las sesiones de las jornadas para la obtención del crédito tiene que ser del 

80%, así como la entrega de un pequeño trabajo-resumen (máximo 3 folios) de una de 

las sesiones, destacando aspectos positivos y negativos. Se pasará parte de asistencia 

cada cierto tiempo y luego se comprobará la misma. 

 

La entrega de los trabajos-resúmenes por parte de los solicitantes del crédito será por 

correo electrónico a la secretaría de las jornadas jornadas.csdmm@upm.es . La fecha 

límite de entrega será el 8 de abril de 2018. 
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