
Matriculación
Condiciones Generales

Pago de matrícula:

Edad de matriculación:

1) En el momento de la matriculación deberá presentarse el
carnet de identidad, conducir o pasaporte.

2) Para poder realizar la matrícula, la persona interesada
debe asegurarse de que dispone de plaza libre.

3) Para que la matrícula quede formalizada hay que abonar el
precio público correspondiente en el plazo fijado.

4) La Universidad Popular se reserva el derecho de
modificación o supresión de un curso o taller si no se cubriera
el 75 % de las plazas ofertadas.

5) Una vez formalizada y abonada la matrícula de un curso no
se devolverá la cantidad satisfecha, salvo en el supuesto
contemplado en el apartado 4.

Para efectuar el pago en concepto de matrícula y materiales
(si los hay) se pueden elegir dos modalidades:

- Mediante tarjeta en el momento de formalizar la matrícula.

- Mediante ingreso en la cuenta de la Universidad Popular,
siempre que le hayan confirmado en Administración que tiene
plaza.

Para matricularse es necesario tener cumplidos 16 años,
salvo las excepciones indicadas en la oferta de cada curso.
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La matrícula de cada curso comienza el día que se indica en el
folleto (inclusive), en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 h
y lunes, martes y miércoles de 16:30 a 19:00 h.
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS

- Al formalizar la matrícula pueden abonar el coste de la misma
mediante tarjeta de crédito o por ingreso bancario. No se admiten
pagos en efectivo.

- El justificante de ingreso bancario debe ser entregado en la
oficina de matriculación dentro de las 48 horas siguientes, en
caso contrario, se pierde el derecho de matrícula.

- Las personas que no obtengan plaza en los cursos deseados
podrán realizar reserva. Las reservas serán atendidas por
riguroso orden cuando queden plazas vacantes en el curso
correspondiente.

Para realizar la matrícula se entregará en la entrada de la U. P., a
partir de las 8:30 h, un resguardo de haber obtenido plaza en el
curso correspondiente.

En el mismo día que se inicia la matrícula de un Curso se
entregarán dos plazas de matrícula por cada curso ofertado (sea
para él/ella mismo/a o para otras personas). El resto de los días
se entregarán las plazas de matrícula que se deseen.

Con la plaza correspondiente al curso y horario se pasará a
formalizar la matrícula. Esta se puede realizar durante todo el
día en los horarios establecidos.

Todas las matrículas se formalizarán en la sede de la Universidad
Popular de Albacete. Casa de la Cultura “José Saramago” . C/
Cardenal Tabera y Araoz, s/n. Albacete.
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