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GUÍA DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
2022/2023

Único requisito de acceso para nuevos alumnos: tener cumplidos 50 años o

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

cumplirlos antes del 31 de diciembre de 2022.
El proceso de inscripción consta de: PREINSCRIPCIÓN (solicitud de plaza) y
MATRÍCULA (confirmación de plaza y pago de tasas).
Las solicitudes serán tenidas en cuenta por riguroso orden de entrada de
preinscripción en el sistema telemático, quedando los siguientes solicitantes en lista
de espera.
El número MAXIMO de plazas para Primer curso dependerá del Programa en el que
desee matricularse:
 Programa de Humanidades (Alcalá): 100 alumnos (único grupo de tarde)
 Programa de Ciencias Naturales (Alcalá): 75 alumnos (único grupo de tarde)
La PREINSCRIPCIÓN se realizará exclusivamente de forma telemática, a través de la
web de la Universidad de Mayores:
https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/preinscripcionuniversidad-de-mayores/index.html

Una vez elegido el Programa que desea realizar, deberá rellenar on-line el formulario
de preinscripción que aparece en la web, con todos los datos que le sean requeridos.
Recibirá un mensaje de confirmación de preinscripción a través de la dirección de
correo electrónico que haya proporcionado en el formulario.
Una vez iniciado el plazo de matriculación, la Universidad de Mayores revisará todas
las solicitudes por orden de registro de entrada y comunicará al alumno admitido,
los detalles para formalizar su matrícula.
Los alumnos que no hayan sido admitidos, quedarán en lista de espera y en caso de
que se diera alguna plaza vacante, la Universidad de Mayores se pondría en contacto
con ellos siguiendo el orden de entrada de preinscripción en el sistema informático.
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Para formalizar la MATRÍCULA, el alumno deberá:


Realizar el pago mediante ingreso en el nº de cuenta que le sea
comunicado y enviar copia del resguardo a la Secretaría de la Universidad
de Mayores, preferentemente escaneado por correo electrónico, o bien
por correo postal.



Presentar la documentación requerida, preferentemente escaneada por
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correo electrónico:
-

Copia del justificante de abono de la matrícula

-

Fotografía en color tamaño carnet (sólo para alumnos nuevos)

-

Fotocopia del DNI (sólo para alumnos nuevos)

Importe de la matrícula: 300€ por curso académico.
El pago podrá ser fraccionado en dos plazos:
-

1º plazo: 180€ (a pagar en el momento de la matrícula)

-

2º plazo: 120€ (a pagar en Enero de 2023)

Una vez realizado el pago y entregada toda la documentación, quedará
automáticamente confirmada y formalizada su matrícula en el Programa o curso
elegido.
Aproximadamente una semana antes del inicio de las clases, la Universidad de
Mayores se pondrá en contacto con los alumnos matriculados para recordarles
todos los detalles del curso (horarios, fechas, aula, etc.).
Para más información:
Universidad de Mayores (FGUA/UAH)
Colegio Trinitarios
C/ Trinidad, 1, 1ª planta
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.- 91 885 4097 / 91 885 4185
E-mail: universidad.mayores@uah.es
Página web: https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/

