
 

Estimado/a alumno/a, 

Por motivo de las especiales circunstancias generadas a raíz del COVID-19 y viendo que 

la desescalada será progresiva y lenta, nos ponemos en contacto para informarle sobre el nuevo 

procedimiento de preinscripción, PREINSUA, en el programa Diploma Senior de la 

Universidad Permanente para el curso académico 2020-21. 

A pesar de que nuestro objetivo es volver poco a poco a la normalidad de las clases 

presenciales, nos vemos obligados a organizar 2 periodos de Preinsua: 

• El primero, del 17 al 26 de junio, para las asignaturas de los bloques A, B, C y D, que 

se impartirán de octubre a enero. 

• El segundo, en el mes de diciembre, para el resto de las asignaturas, que se impartirán 

de febrero a junio.  

Dependiendo de las circunstancias, las clases serán online, semi-presenciales o presenciales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREINSUA: 

- Se realiza a través del formulario disponible en el enlace:  

https://web.ua.es/es/upua/secretaria/documentacion.html.  

- Si es la primera vez, la realizará usando su número de NIF, NIE o pasaporte 

(imprescindible disponer de un correo electrónico personal (Gmail, Hotmail, etc.). 

- Si ya ha sido alumno/a de la UPUA, accederá con su usuario (correo institucional de la 

UA) y su contraseña de la aplicación informática “UACloud”. Ver documento adjunto. 

- Finalizada su inscripción, recibirá automáticamente un mensaje a su dirección de correo 

electrónico personal, comunicándole que ha quedado preinscrito/a. 

- El 29 de junio se realizará el sorteo que decidirá el número de inicio de la cita de 

matrícula. A principios de julio recibirá un email con la asignación de cita y las instrucciones de 

matrícula, la cual se realizará de manera telemática a partir del 7 de septiembre. 

- Del 29 de junio al 5 de julio, podrá participar en el sondeo de opinión que definirá el 

Programa Académico de la UPUA del próximo curso a través del cuestionario que recibirá por 

correo electrónico.  

IMPORTANTE: 

• A mediados del mes de julio se publicará en nuestra página web la oferta definitiva 

de asignaturas. 

• La automatrícula será telemática. A finales de julio recibirá por email las 

instrucciones correspondientes. Léalas atentamente antes de realizarla. 

• Las asignaturas en este curso académico son de 40h (4 créditos y 68€) y de 20 horas 

(2 créditos y 34€), y se distribuyen en dos días a la semana (de lunes y miércoles o de 

martes y jueves).  

• No habrá un número mínimo de asignaturas para la formalización de la matrícula. 

• Las asignaturas online tendrán 2 horas de videoconferencia a la semana y el resto se 

realizará de forma telemática (trabajos, ejercicios, tutorías, etc.). 

Aprovechamos la ocasión para informarle sobre el Acto de Clausura del curso 

académico 2019-20. Éste, debido a las circunstancias especiales sanitarias en las que nos 

encontramos en estos momentos, se pospone al mes de octubre, uniéndose al acto de apertura 

del nuevo curso 2020-21, de lo que ya les informaremos más adelante. 

 

Alicante, 11 de junio de 2020 

Mª Amparo Alesón Carbonell - Directora de la Universidad Permanente 

 

https://web.ua.es/es/upua/secretaria/documentacion.html

