UNIVERSIDAD POPULAR
CURSO 2018/2019
INFORMACIÓN MATRÍCULAS
 A cada participante se le entregará un impreso de matrícula que obligatoriamente debe
cumplimentar y entregar en los siguientes plazos:
-Del 21 al 30 de junio de 2018 para el alumnado que ha estado matriculado en
el curso 2017/2018. Este alumnado habrá de recoger su resguardo de

matrícula entre los días 11 y 18 de septiembre en la Delegación de Educación.
-Del 11 al 18 de septiembre de 2018 para nuevos alumnos.

Este impreso tiene como misión: la obtención de datos para comprobar los distintos
niveles de los participantes, formar grupos de aprendizaje y formalizar la matrícula.
 Esta información es exclusivamente de carácter reservado, y no se facilitará en ningún
momento a empresas públicas o privadas sin autorización expresa del participante.
 La adjudicación de plazas de los alumnos de nuevo ingreso se realizará mediante sorteo.
 Los talleres y cursos se llevarán a cabo cuando exista un número mínimo de solicitudes.
 El curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y de 45 años, así como el
acceso a ciclos Formativos de Grado Superior y de Grado Medio, se llevarán a cabo si se
alcanza el número de 50 inscripciones.
 Los precios llevan incluida la bonificación del 50% por estar empadronado en Alcalá de
Guadaíra.
 La duración de los talleres será de octubre 2018 a junio 2019.
 El impreso de solicitud supondrá matrícula directa en todos aquellos talleres o cursos en los
que la demanda no supere la oferta de plazas.
 Una vez publicadas las listas de admitidos, el día 25 de septiembre de 2018, será
responsabilidad del solicitante su consulta y si no se comunica por escrito su deseo de baja
se procederá igualmente a su matrícula.
 Las bajas deberán comunicarse por escrito o por correo electrónico antes del último día
hábil del trimestre anterior a aquel en que surta efectos.
 En caso de abandonar el curso por motivos ajenos a la Universidad Popular no se efectúa la
devolución del importe trimestral.
 En todos los talleres o cursos que se necesite material de uso personal, éste correrá a cargo
del participante.
PLAZO PRESENTACIÓN DE MATRÍCULAS:
- Del 21 al 30 de junio de 2018 para el alumnado que ha estado matriculado en el curso
2017/2018. Este alumnado habrá de recoger su resguardo de matrícula entre los días 11
y 18 de septiembre en la Delegación de Educación.
- Del 11 al 18 de septiembre de 2018 para el alumnado de nueva incorporación.
PUBLICACIÓN LISTAS DE ADMITIDOS
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
COMIENZO DEL CURSO:
INAUGURACIÓN: Día 1 de octubre de 2018 en Teatro Gutiérrez de Alba (19:00 hs.)
INICIO DE LOS TALLERES: DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018
Para más información pueden dirigirse a:
Universidad Popular
Delegación de Educación
C/ Juan Abad, 27
Tlf: 955 79 61 05
Email: universidadpopular@alcalaguadaira.org
www.ciudadalcala.org

