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2º PLAZO PREINSCRIPCIÓN UNIVERSIDAD PERMANENTE  

CURSO ACADÉMICO 2019-20 

PLAZO  

Si usted no realizó la preinscripción online, PREINSUA, en el mes de junio, puede realizarla durante el 2º 
plazo, del 5 al 11 de septiembre: 

 Desde su dispositivo con acceso a Internet (ordenador o tablet), entre las 9:00h del día 5 de 
septiembre y las 24:00h del día 11 de septiembre, ó  
 

 Desde los ordenadores que se habilitarán en el aula de informática 1 del Aulario III del 
Campus de San Vicente del Raspeig los días 5, 6, 9, 10 y 11 de 9 a 14h y el 10 de septiembre de 
16 a 18h. 

ACCESO 

Desde el curso pasado, nuestra preinscripción se integra en la aplicación académica online PREINSUA 
de la Universidad de Alicante y se realiza a través de un formulario que estará disponible en el siguiente 
enlace: 

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

Si es la primera vez que accede a nuestro plan de estudios, lo hará usando su número de NIF, NIE o 
pasaporte, siendo imprescindible disponer de un correo electrónico personal (Gmail, Hotmail, etc.) 

Si ya ha sido alumno/a de la Universidad Permanente, accederá al formulario de preinscripción con su 
usuario (correo institucional de la UA) y su contraseña de la aplicación informática “UACloud”. Ver 
documento adjunto. 

En caso de no disponer de ordenador y/o correo electrónico, póngase en contacto con nuestras 
secretarías, donde le daremos el apoyo necesario para realizar la PREINSUA. 

Una vez finalizada la instancia, recibirá de manera automática un mensaje en su dirección de correo 
electrónico personal, comunicándole que ha quedado preinscrito/a en el plan de estudios de la UPUA. 

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA 

El sorteo que decidirá el orden de matrícula, vendrá determinado por el orden de realización de la 
PREINSUA y tendrá lugar el 12 de septiembre a las 12:00h. Su resultado será publicado en nuestra 
página web.  

Posteriormente recibirá: 

1. Un correo electrónico en el que se le dará una cita de matrícula. 
2. El sobre de matrícula en la dirección de su domicilio indicada en el formulario de preinscripción, 

con : 
 Día y hora de matrícula para aquellas personas que necesiten apoyo presencial en el aula de 

informática del Aulario III. 
 Instrucciones de matrícula 
 Oferta académica de asignaturas 

  


