MATRÍCULA ON-LINE “LA UNIVERSIDAD POPULAR EN TU BARRIO”
1.- Una vez estemos en up.cartagena.es accedemos en la parte superior al menú
Programas 2017/2018. Allí encontrareis las diferentes áreas con sus correspondientes
talleres. En nuestro caso accedemos a “LA UNIVERSIDAD POPULAR EN TU BARRIO”

2.- Entramos en la información, del taller que nuestra asociación quiere solicitar, haciendo
doble click en el nombre del mismo (Tomemos como ejemplo una inscripción a: “PRUEBA
DE CURSO PARA PREINSCRIPCIÓN”)
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3. Una vez dentro veremos la información general y/o contenidos del taller, así como el
número de horas de duración y el número de plazas, es decir, ALUMNOS NECESARIOS PARA
IMPARTIR EL TALLER, así como un enlace “RELLENAR SOLICITUD” sobre el que tendréis
que hacer doble click si estáis interesad@s.

4.- Al picar en RELLENAR SOLICITUD pasaremos directamente a rellenar los datos que nos
permiten como asociación o colectivo solicitar el taller. El formato es el siguiente:
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IMPORTANTE:
•
•
•

Los datos con asteriscos (*) deben ser cumplimentados, de lo contrario la
aplicación informática no os dejará matricularos.
Tenéis una primera parte en el formulario en la que la asociación tiene que poner
su nombre, persona y teléfono de contacto, horarios disponibles...
A continuación, hay una sección que pone AÑADIR PARTICIPANTES, donde uno a
uno tenéis que introducir el DNI, nombre, apellidos y fecha de nacimiento de
cada uno de los participantes que asistirán al curso.
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•

Por cada persona que introduzcáis, debéis marcar, también, el último casillero
donde se aceptan las condiciones, así como la Política de Protección de Datos
y una vez cumplimentado el impreso de matrícula picaremos en el botón que
aparece en la parte inferior de la solicitud.

•

Cada participante que se añada, quedará reflejado en la parte inferior de la
página tal y como tenéis en el ejemplo.

5.- Realizados todos los pasos anteriores y cumplimentada la solicitud del taller,
vuestra solicitud quedará realizada a la espera de que se os llame desde la Universidad
Popular para concretar fechas y horario.
6.- En esta programación, aparecen dos cursos de pago mensual domiciliado, que se
solicitarán de manera individual (por ser necesarios datos bancarios ) indicando la
asociación / colectivo a la que pertenezcan.
7.- Cualquier duda antes, durante o después de la gestión on-line, no dudéis en contactar
con nosotros en el 968 128 859 o en el correo electrónico upopular@ayto-cartagena.es
Intentaremos dar solución a todo aquello que esté en nuestra mano.
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