
IMPRÉS DE MATRÍCULA UPER / IMPRESO DE MATRÍCULA UPER 
CURS ACADÈMIC 2017-18 / CURSO ACADÉMICO 2017-18 

NOTA IMPORTANTE: Al alumnado que se haya matriculado en asignaturas que comiencen el 16 o 17 de 
octubre, y no haya abonado el recibo a la fecha de vencimiento (6 de octubre), se le anulará de oficio la 
matrícula completa, ofreciendo esas plazas al alumnado de lista de espera. 

ANÀLISI SOCIOEDUCATIU / ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO 

Es de gran importancia que cumplimente usted este apartado, ya que los datos aportados se incorporarán al 
Análisis y Evaluación de Programas Universitarios para Mayores en España, que  están llevando a cabo 34 
universidades españolas en el marco de proyectos de la Asociación Española de Programas Universitarios 
para Mayores. 

Marque amb una X la casella corresponent / Marque con una X la casilla correspondiente  

NIVELL D’IDIOMES I INFORMÀTICA / NIVEL DE IDIOMAS E INFORMÁTICA 

 0 BAJO MEDIO ALTO 
Valenciano     
Inglés     
Francés     
Otro idioma  ________________________     
Informática     

SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIA / SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 

Solo/a   En pareja  
Con descendiente Con ascendiente  
Con ascendiente y descendiente Con pareja y descendiente  
Con pareja y ascendiente Con compañeros de residencia  
Con amigos Otros: ____________________  

SITUACIÓ ACTUAL / SITUACIÓN ACTUAL 

Amo/a de casa Desempleado/a  
Empleado/a por cuenta ajena Empleado/a por cuenta propia  
Prejubilado / a Jubilado/a  

 
De conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados por Vd., van a ser objeto de tratamiento automatizado, pasando a 
formar parte del fichero de alumnos de esta Universidad. 
El fichero automatizado del alumnado de la Universidad Permanente tiene como finalidad la gestión administrativa y 
académica, así como la información sobre las actividades y servicios que presta la Universidad de Alicante y entidades 
creadas por la misma. 
La cesión de datos prevista son las entidades creadas por la UA, entidades aseguradoras, entidades bancarias, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Asimismo, le indicamos que, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de la información tratada, 
podrá dirigirse a la Gerencia de esta Universidad.   

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 

 
DNI / Passaport / NIE - D.N.I / Pasaporte / N.I.E 
 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos 
 

Adreça / Dirección 
 

Codi postal / Código postal 
 

Localitat / Localidad 
 

Província / Provincia 
 

Telèfon/s – Teléfonos 
 

Correu/s electrònic - Correo/s electrónico/s 
 

 

NIVELL D’ESTUDIS REALITZADES / NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 
Marque con una X la casilla correspondiente /  Marque amb una X la casella corresponent

E.Primaria   E.Secundaria    Diplomatura     Licenciatura    Otros______________ 

 

DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADÉMICOS 
Indique el codi de les assignatures /  Indique el código de las asignaturas

 CODI ASSIGNATURA 
CÓDIGO ASIGNATURA 

 CODI ASSIGNATURA
CÓDIGO ASIGNATURA 

1  6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

DATA / FECHA: 
 
 
 
Alicante, ____de____________ de 201 

SIGNATURA / FIRMA 



RECURSOS Y SERVICIOS ON-LINE EN LA UPUA 2017-18 
 
Desde hace varios cursos la Universidad Permanente utiliza Campus 

Virtual (ahora UA CLOUD), como una importante herramienta que facilita 
servicios académicos, administrativos y de información universitaria que permiten  
acceder desde la página web http://web.ua.es/upua, a todo el alumnado matriculado 
en la UPUA desde cualquier dispositivo informático conectado a Internet. Una vez matriculado el alumnado 
podrá consultar su expediente académico, las asignaturas que está cursando, bibliografía recomendada, 
enlaces de interés, materiales, anuncios y contactar directamente con el profesorado para consultas sobre la 
disciplina o temas objeto de estudio. 

 
Una vez matriculado usted dispondrá de una clave personalizada e intransferible para acceder a 

dicho servicio. Con el objeto de facilitar la familiarización, el aprendizaje y manejo de UA CLOUD, durante 
septiembre y octubre, podrá recibir este cursillo desarrollado en colaboración con el Voluntariado Tecnológico 
de EuConet.  

 Le invitamos a participar en el mismo e inscribirse durante el proceso de matrícula. El cursillo, de 
6 horas de duración, es de carácter gratuito y no supone un curso de la programación específica de la 
Universidad Permanente. 

CONTENIDO DEL CURSO 
UA CLOUD para el alumnado UPUA: 
 Gestión de la contraseña: Obtención y 

renovación de contraseñas de acceso a 
UACloud. 

 Conceptos generales UACLOUD. 
 Mi configuración: Foto, domicilio, etc. 
 Guias docentes. 
 Anuncios, mensajes y tutorías. 
 Descarga de materiales docentes. 
 Expediente académico. 
 Red WIFI. 
 Recursos de aprendizaje: dudas frecuentes, 

glosarios, bibliografía, enlaces. 
 Videotutoriales UACLOUD. 

Recursos de la web institucional  
de la Universidad Permanente: 
 Información de asignaturas y horarios. 
 Descarga de impresos. 
 Proyectos, iniciativas y actividades 

complementarias. 
 

Presencia en Redes Sociales y Multimedia: 
 Facebook, Twitter y newsletter de la UPUA. 
 Galería de Imágenes y canal de vídeos. 

 
El Club EuConet: 
 Voluntariado para las TICs en la UPUA. 
 Iniciativas del Alumnado  - Incubadora de Valores.

 
FECHAS IMPARTICIÓN 

Código CAMPUS MAÑANAS Y TARDES Código SEDE MAÑANAS Y TARDES 

90589-1 18 y 19 de septiembre de 10 a 13h 90589-2 18 y 19 de septiembre de 10 a 13h  
90589-3 18 y 19 de septiembre de 17 a 20h 90589-4 18 y 19 de septiembre de 17 a 20h 
90589-5 20 y 21 de septiembre de 10 a 13h 90589-6 20 y 21 de septiembre de 10 a 13h 
90589-7 20 y 21 de septiembre de 17 a 20h 90589-8 20 y 21 de septiembre de 17 a 20h 
90589-9 25 y 26 de septiembre de 10 a 13h 90589-10 25 y 26 de septiembre de 10 a 13h 
90589-11 25 y 26 de septiembre de 17 a 20h 90589-12 25 y 26 de septiembre de 17 a 20h 
90589-13 27 y 28 de septiembre de 10 a 13h 90589-14 27 y 28 de septiembre de 10 a 13h 
90589-15 27 y 28 de septiembre de 17 a 20h 90589-16 27 y 28 de septiembre de 17 a 20h 
90589-17  2 y 3 de octubre de 10 a 13h 90589-18 2 y 3 de octubre de 10 a 13h 
90589-19 2 y 3 de octubre de 17 a 20h 90589-20 2 y 3 de octubre de 17 a 20h 
90589-21 4 y 5 de octubre de 10 a 13h 90589-22 4 y 5 de octubre de 10 a 13h 
90589-23 4 y 5 de octubre de 17 a 20h 90589-24 4 y 5 de octubre de 17 a 20h 
 

Plazas limitadas al aforo. INTERESADOS RELLENAR EL CÓDIGO EN EL IMPRESO DE MATRÍCULA. 

RECURSOS I SERVICIS ON-LINE EN LA UPUA 2017-18 
 
Des de fa diversos cursos la Universitat Permanent utilitza Campus Virtual 

(ara UA CLOUD), com una important eina que facilita servicis acadèmics, 
adminstratius y de informació universitària que permeten accedir des de la pàgina 
web http://web.ua.es/upua,  a tot el alumnat matriculat en la UPUA des de quelsevol 
dispositiu informàtic conectat a internet. Una vegada matriculat, l’alumnat podrà consultar el seu expedient 
acadèmic, les assignatures que està cursant, bibliografia recomanada, enllaços d’interès, materials, anuncis i 
contactar directament amb el professorat per a consultes sobre la disciplina o temes objected’estudi. 
 
 

Una vegada matriculat vostè dispondrà d’una clau personalitzada i intransferible per a accedir a 
aquest servei. Amb l’bjecto de facilitar la familiaritzaciò, l’prenentatge i maneig de UA CLOUD, durant 
septembre i octubre, podrà rebre aquest curs desenvolupat en col·laboración amb el Voluntariat Tecnològic 
d’EuConet.  

 L’invitem a participar en el mateix i inscriure-s durant el procés de matrícula. El curs, de 6 hores 
de durada, és de caràcter gratuït i no suposa un curs de la programació específica de la Universitat 
Permanent. 

CONTINGUT DEL CURS 
UA CLOUD per a l’alumnat UPUA: 
 Gestió de la contrasenya: Obtenció i renovació 

de contrasenyes d’accés a UACloud. 
 Conceptes generals UACLOUD. 
 Mi configuració: Foto, adresça, etc. 
 Guies docents. 
 Anuncis, mensatges i tutories. 
 Descàrrega de materials docents. 
 Expedient acadèmic. 
 Xarxa WIFI. 
 Recursos d’aprenentatge: dubtes freqüents, 

glosari, bibliografia, enllaços. 
 Videotutorials UACLOUD. 

Recursos de la web institucional de la 
Universitat Permanent: 
 Informació d’assignatures i horaris. 
 Descàrrega d’ impresos. 
 Projectes, iniciatives i activitats 

complementàries. 
 

Presència en Xarxes Socials i Multimèdia: 
 Facebook, Twitter i newsletter de la UPUA. 
 Galeria d’Imatges i canal de vídeos. 

 
El Club EuConet: 
 Voluntariat per a las TICs en la UPUA. 
 Iniciatives de l’Alumnat  - Incubadora de Valors. 

 
DATES IMPARTICIÓ 

Codi CAMPUS MATINS I VESPRADES Codi SEU MATINS I VESPRADES 
90589-1 18 i 19 de setembre de 10 a 13h 90589-2 18 i 19 de setembre de 10 a 13h  
90589-3 18 i 19 de setembre de 17 a 20h 90589-4 18 i 19 de setembre de 17 a 20h 
90589-5 20 i 21 de setembre de 10 a 13h 90589-6 20 i 21 de setembre de 10 a 13h 
90589-7 20 i 21 de setembre de 17 a 20h 90589-8 20 i 21 de setembre de 17 a 20h 
90589-9 25 i 26 de setembre de 10 a 13h 90589-10 25 i 26 de setembre de 10 a 13h 
90589-11 25 i 26 de setembre de 17 a 20h 90589-12 25 i 26 de setembre de 17 a 20h 
90589-13 27 i 28 de setembre de 10 a 13h 90589-14 27 i 28 de setembre de 10 a 13h 
90589-15 27 i 28 de setembre de 17 a 20h 90589-16 27 i 28 de setembre de 17 a 20h 
90589-17  2 i 3 d’octubre de 10 a 13h 90589-18 2 i 3 d’octubre de 10 a 13h 
90589-19 2 i 3 d’octubre de 17 a 20h 90589-20 2 i 3 d’octubre de 17 a 20h 
90589-21 4 i 5 d’octubre de 10 a 13h 90589-22 4 i 5 d’octubre de 10 a 13h 
90589-23 4 i 5 d’octubre de 17 a 20h 90589-24 4 i 5 d’octubre de 17 a 20h 
 

Places limitades a l'aforament. INTERESSATS OMPLIR EL CODI EN L'IMPRÈS DE MATRÍCULA. 


