
FORMAS DE TRAMITACIÓN: En Internet
Aconsejamos inscribirse desde un ordenador personal (no desde dispositivos móviles)
Si inicia nuevos cursos tiene que inscribirse antes de matricularse. 
Si continúa en procesos del periodo anterior, recuerde formalizar la matrícula.

1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 6 y 7     de febrero
1.1.- Abrir el apartado LISTADO DE CURSOS.
1.2.- Consultar en el BARRIO correspondiente el curso o cursos en los que desea inscribirse.
1.3.-  Leer la información sobre el curso y marcar la opción  INSCRIBIRSE. Inscripción máxima en 4 cursos; de ellos, sólo 1 de  
Informática.
1.4.- Debe rellenar todos los datos de la ficha correspondiente. Lea el PDF que acompaña a la ficha. Consulte las condiciones  
para acogerse a la bonificación y recuerde que debe aportar la documentación que lo acredite. 
1.5.- En el correo electrónico que aporte recibirá un mensaje informándole si su inscripción se ha realizado correctamente (por  
favor, no conteste a este correo). Acaba de solicitar el curso; no  implica estar matriculado/a (consultar punto 3).

Las personas interesadas que no dispongan de acceso a Internet o tengan alguna dificultad para realizar este proceso, podrán utilizar la forma de  
Tramitación PRESENCIAL en la Sede de Universidad Popular, c/ Cortesías nº 1.

2. SORTEO: 8 de febrero 
Se realizará en aquellos cursos cuya demanda resulte mayor que el número de plazas. El sorteo será público y se realizará a las  
10:00h en la Sede de Universidad Popular (Cortesías, 1); se permitirá la entrada hasta completar el aforo de la sala.

3. PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 11 y 12 de febrero.
3.1.- Abrir el apartado de MIS CURSOS.
3.2.- Introducir el Documento acreditativo correspondiente (DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENTE, solo 1) y  aparecerá el  
listado de cursos en los que esté inscrito/a.
3.3.- Seleccionar MATRICULAR en el curso para el que va a formalizar la matrícula.
3.4.- FORMA DE PAGO: Primero, compruebe los datos que aparecen. Elija después la forma de pago que desee:

CUENTA CORRIENTE: Lea las condiciones de matrícula. Incluya todos los datos del IBAN en su correspondiente casilla 
(todas las letras y números, sin espacios ni guiones). Si no es así dará error.
TARJETA BANCARIA: Se abrirá una pantalla para que siga el proceso de pago a través de gestión bancaria, similar a 
cualquier compra. 

RECUERDE: que le solicitará el número de teléfono al que tiene asociado la tarjeta bancaria que vaya a utilizar. Si 
no es el correcto no le dejará realizar la operación.

3.5.- Deberá leer y aceptar las condiciones de matrícula y pulsar en el botón de ACEPTAR. 
REPETIR LOS PASOS 3.1 A 3.5 PARA CADA CURSO EN LOS QUE ESTÉ INSCRITO/A.

3.6.- LISTAS DE ESPERA: Si aparece como PENDIENTE, deberá consultar los días  13 y 14 de febrero en el apartado MIS CURSOS y  
si su situación pasa a ADMITIDO/A al avanzar las listas de espera, deberá matricularse cuanto antes. 

Las Listas de Espera permanecerán activas desde las 00:00h del 13 de febrero hasta las 23:59h del 14 de febrero. A  
partir de ese momento se anularán todos sus registros.
Ha de comprobar personalmente, varias veces al día, la Lista de Espera con su nombre y apellidos. Matricúlese tan 
pronto como su situación se lo permita, no lo demore pues tiene un tiempo limitado para realizarlo.

3.7.- En el correo electrónico que aporte recibirá un mensaje si su formalización de matrícula se ha realizado correctamente. 
Compruebe y guarde este correo electrónico, pero no lo responda. Si no lo recibe, consulte a UPZ.
3.8.- Guarde como comprobantes de su gestión, en cada curso en que se matricule y hasta su finalización, el correo de 
confirmación de matrícula y el  justificante de su entidad bancaria o de pago con tarjeta bancaria.
3.9.- Recuerde que la matrícula está completa cuando haya entregado la documentación acreditativa el primer día de clase y 
haber pagado cada curso en el/ los que se haya matriculado.
3.10.- Una vez completado el proceso, si desea comprobar de nuevo su matrícula, tenga cuidado no teclee el símbolo de 
borrar (eliminar - papelera). Se perderán sus datos en ese momento y por tanto, su matrícula.

(Información sobre tratamiento de datos de carácter personal, en la web, en Ver condiciones)


