
MATRÍCULA ON-LINE “TALLERES INTELIGENCIA EMOCIONAL   PARA   AMPAS”  

1- Para solicitar el taller de Inteligencia Emocional para vuestras AMPAS, tenéis que acceder a la Escuela de 
Inteligencia  Emocional  dentro  de  nuestra  página  https://up.cartagena.es/,  visualizando  la  información 
general y/o contenidos del taller y el número mínimo de alumnos necesarios para poder impartir el taller (lo  
que aparece reflejado como número de plazas). 

Al hacer clic sobre el enlace “RELLENAR SOLICITUD”, aparecerá un formulario que hay que cumplimentar 
con  los  datos  necesarios,  siendo  obligatorios  los  que  aparecen  con  *.  El  formato  del  formulario  que 
encontraréis es similar al que aparece a continuación:

IMPORTANTE:

• Los datos con asteriscos (*) deben ser cumplimentados, de lo contrario la aplicación informática 
no permitirá hacer la solicitud.

• Tenéis una primera parte en el formulario en la  que la asociación o colectivo,  en este caso el 
AMPA, tiene que poner su nombre, persona y teléfono de contacto, horario disponible...

• A  continuación,  hay  una  sección  que  pone  AÑADIR  PARTICIPANTES,  donde,  uno  a  uno,  hay 
introducir el DNI, nombre, apellidos y fecha de nacimiento de cada uno de los participantes que 
asistirán al curso. 

• Por cada persona que se introduzca como participante del curso,  hay que marcar la celda con la 
que El/la solicitante autoriza a la Universidad Popular a tratar los datos introducidos y asegura 
que los datos introducidos son ciertos y acepta las condiciones y Política de Protección de Datos 
y una vez cumplimentado, haremos clic sobre el botón “rellenar solicitud” que aparece en la parte 
inferior.
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• Cada participante que se añada, quedará reflejado en la parte inferior tal y como se puede ver en 
la imagen anterior. 

• Los alumnos que van a participar en el taller pueden meterse progresivamente en la aplicación en 
diferentes  sesiones de trabajo (ya  que estos  quedarán grabados)  siempre y cuando los  datos  
referentes al AMPA y persona de contacto sean idénticos cada vez que se introducen. 

2- Realizados todos los pasos anteriores, vuestra solicitud como AMPA quedará registrada a la espera de 
que se os llame desde la Universidad Popular para concretar fechas y horario. 

3- 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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