
Datos importantes para la formalización de la matrícula: 

• El curso se impartirá en modalidad online síncrona, por lo que deben tener a su disposición algún 

dispositivo para conectarse a través de internet. 

• Periodo de matriculación: Del 14 de junio a las 10:00 h al 18 de junio a las 15:00 h. 

Para cumplimentar el formulario rogamos introduzcan los datos según formato: 

• Les solicitará que seleccione el campus 

 

 

 

 

Pulsando sobre la lupa les aparece un panel con una sola opción ya seleccionada, por lo que sólo 

tendrá que pulsar en Seleccionar y quedará reflejado en la casilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nombre y Apellidos: Primera mayúsculas y resto minúsculas. 

 
• Email: Muy importante! Es el correo donde recibirán todas las comunicaciones. Debe ser único para 

cada alumno. 

• DNI: En formato de 8 dígitos y letra en mayúsculas, sin espacios. El DNI también es único para cada 
alumno 

• Debe aceptar la política de privacidad:  

* He leído y acepto la política de privacidad. 

• Por último, reproducir la imagen de letras y/o números que aparece al final antes de enviar. 



 

Al registrarse recibirán un correo indicándoles que se ha recibido la preinscripción. Una vez finalizado el 

plazo de preinscripción y, si el nº de solicitudes superan al nº de plazas, se les comunicará la fecha de 

realización de un sorteo. En los días siguientes se les comunicará si disponen de plaza o quedan en lista de 

espera.  

En caso de notificarles que disponen de plaza, recibirán las instrucciones para formalizar el pago que podrá 

realizarse de dos formas: por transferencia o por TPV. La matrícula no estará totalmente formalizada hasta 

que no se haga efectivo el pago del curso, recibiendo un correo de confirmación de dicho pago. 

• Importe del curso: 160 € 

• Fecha fin de solicitud de devolución de matrícula: 1 de septiembre de 2021 
 


