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MATRÍCULA
Las clases tendrán carácter presencial en las aulas del edificio Alfonso VIII
(C/ Real de Burgos, s/n)
Opciones de matrícula:
•

TASAS DE MATRÍCULA
La matrícula consta de dos tipos de tasas obligatorias: académicas y
administrativas.
a) Tasas académicas: Son las relativas a la formación académica no oficial.
Modalidad Estructurada

Online (Para hacerlo desde casa no es necesario cita previa)

1 asignatura: 30 €
2 asignaturas: 60 €
3 asignaturas: 90 €
4, 5 o 6 asignaturas: 120 €

http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos —> apartado Formación Continua
(cuarto cuadro) y Automatrícula Centro Buendía.
•

Automatrícula (sala de informática del del edificio Alfonso VIII)

Modalidad Abierta
CITA PREVIA - No se puede pedir con más de 5 días de antelación
Es imprescindible coger CITA PREVIA, estará disponible a finales de
agosto ya que no se puede reservar con más de 5 días de antelación.
Deberá acudir con el usuario y contraseña al realizar la matrícula
Usuario: e+NIF+letra NIF (minúscula)
Contraseña: Puede recuperar la contraseña en www.uva.es Entrar en
comunidad.
También puede recuperarla con el siguiente código QR

Matrícula:
Deberá acudir en el día y hora indicado en la cita previa
Modalidad Abierta

•

ANTIGUOS ALUMNOS. 1, 2 y 5 de septiembre de 2022

•

NUEVOS ALUMNOS. 5 de septiembre de 2022

Modalidad Estructurada

•

ANTIGUOS ALUMNOS. Del 6 al 23 de de septiembre de 2022

•

NUEVOS

ALUMNOS.
Enviar
un
correo
a
universidad.permanente@uva.es con los datos del boletín de matrícula
que estará disponible en la web à Solo nuevos alumnos

Habrá un porcentaje de plazas por asignatura para antiguos y nuevos
alumnos.

Precio por crédito: 12 € (Máximo 18 créditos)
b) Tasas administrativas: Los precios públicos establecidos para estudiantes en
el curso 2022-2023 que se aplicarán en la matrícula de ambas modalidades
son:
Gastos generales de administración: 15 €
(Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión del 7 de mayo de 2009).

Solicitud Tarjeta UVA (opcional): 12,17 € (según Bocyl de 11 de julio de 2022)

FORMAS DE PAGO
•

Abonaré. Hay que ir al Banco Santander a realizar el pago

•

Domiciliación bancaria. Es necesario imprimir la autorización del
banco que sale con la matrícula, firmarla y entregarla

La devolución de tasas podrá realizarse únicamente durante el periodo de
matrícula y sólo se devolverán las TASAS ACADÉMICAS.

En la Modalidad Estructurada es necesario un MINIMO DE MATRÍCULAS para
que la asignatura se imparta.
Pueden consultar en www.upmillansantos.uva.es la guía por la que se
establece la estructura académica y funcional y la gestión administrativa del
programa formativo Universidad Permanente “Millán Santos” aprobada por la
Comisión de Comunicación y Extensión Universitaria de la UVa el 16/01/19.

