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MATRÍCULA  
 
El estudiante podrá matricularse en el curso completo (materias comunes y materias específicas) o en 

una o varias asignaturas concretas. 

 

• La matricula del curso completo para los mayores de 25 años es de 1.000,00 €, que deberán 

abonarse íntegramente durante el periodo de inscripción. 

 

• La matricula en asignaturas específicas será de 300,00 € cada asignatura, debiendo igualmente 

abonarse íntegramente durante el plazo de inscripción. 

 

• La matrícula en el curso para los mayores de 45 años será de 425,00 €, el curso completo. 

 

El pago se realizará mediante ingreso del importe de la matricula en la cuenta de la Fundación General de 

la Universidad de Alcalá: 

  

CAJA MADRID 
 Sucursal: C/ Libreros, 10. 28801. Alcalá de Henares (Madrid) 

 Cuenta: 2038 2201 23 6000799827 

 

 
Una vez iniciado el curso, no se devolverá el importe abonado. Las devoluciones antes de iniciarse el 

curso conllevarán una penalización en concepto de gastos de gestión de 75,00 €. 
 
La organización del Curso no prevé ningún tipo de beca, descuento o minoración en el importe de la 

matrícula establecida, para personas con algún tipo de discapacidad o minusvalía, por ser una actividad 

formativa que no recibe ningún tipo de subvención o ayuda por este concepto. 
 
 
BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
El Ministerio de Educación ha ofertado en los últimos años becas para aquellas personas que van a 

realizar el Curso de Preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 

impartido por una Universidad pública, con el objetivo y requisito de presentarse a la prueba en el año 

2013. 

 

Estas becas están destinadas a compensar los gastos de los alumnos en los siguientes conceptos: 

desplazamiento, material de estudio y matricula en el examen. La beca no cubre, en ningún caso, el 
importe de la matrícula en el curso por no ser un precio o tasa pública. 

 

La solicitud se realiza únicamente a través de la página WEB del Ministerio de Educación 

(www.educacion.es). 

 

Para más información sobre estas becas se puede consultar la página WEB del Ministerio de Educación 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/grado.html. 
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INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción en el Curso tanto  para los mayores de 25 años como de 45 años, podrá realizarse desde 
el 2 de julio hasta el 14 de septiembre en la siguiente dirección: 

 

Fundación General de la Universidad de Alcalá 

Departamento de Formación y Congresos 

c/ Imagen, 1 – 3. 28801 Alcalá de Henares 

Tlfno.: 91 879 74 30 Fax: 91 879 74 55 

Email: cursos@fgua.es 

 

Horario: 

De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas 

 

Desde el día 30 de julio hasta el día 10 de agosto, ambos incluidos, se interrumpirá el proceso de 

inscripción con motivo de las vacaciones estivales. 

 

La documentación a aportar será: 

 

- Boletín de inscripción 

- 2 Fotocopia del DNI 

- 2 fotografías tamaño carnet 

- Justificante de pago 

  

No se tendrá en consideración ninguna inscripción que no venga acompañada del correspondiente 

justificante de pago. 

 

El curso cuenta con un número limitado de plazas y la admisión al mismo se hará por riguroso orden de 

inscripción. Si una vez finalizado el periodo de inscripción, el curso no contase con al menos 80 
alumnos inscritos en el curso completo, la Organización se reserva el derecho de acordar su no 
realización, procediendo a la devolución de las cantidades abonadas. 
 
 

 


