UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

MADRID

Normas de Preinscripción y Matrícula
1. Los interesados rellenarán todos los campos de la Ficha Electrónica de Preinscripción que se
encuentra en la Web del Curso www.saludescolar.net o bien en tríptico del Curso y se lo
enviarán al director del Curso al E-Mail: saludescolar@telefonica.net.
2. 2. El Director le contestará si ha sido admitida su Preinscripción por riguroso orden. Le
facilitará:
• El Impreso de Matrícula, con el número de orden de su solicitud
• Las Normas para realizar el abono de las Tasas, y
• La documentación escaneada de:
• Una foto tamaño carnet
• El justificante bancario del abono de las Tasas de Matrícula
• La documentación acreditativa de ser Diplomado, Graduado o estudiante de
Enfermería
3. El importe de la matrícula del curso se ingresará en la cuenta que a continuación se indica, a
nombre de la Fundación General de la Universidad Complutense FGUCM, indicando
claramente el título del curso, su código y el nombre y apellidos del estudiante.
Cuenta nº: 2038/1735/96/XXXXXXXXXX
Entidad: CAJA MADRID
4. Plazos: El pago de la matrícula se realizará antes del comienzo del curso.
5. Presentación: El impreso de matrícula y el documento acreditativo de haber realizado el
correspondiente ingreso sellado por entidad bancaria, serán escaneados y enviados por correo
electrónico a las oficinas de la Fundación General UCM, al E-Mail: forconfg@pas.ucm.es
indicando en “Asunto: D0096/4. Nombre y apellidos del alumno/a”
6. Otra documentación: Los estudiantes deberán haber enviado escaneados al Director del
Curso, en el momento de la aceptación de su Inscripción, la siguiente documentación al EMail: saludescolar@telefonica.net
• El Impreso de Matrícula junto al justificante bancario del abono de las Tasas de Matrícula,
y una foto tamaño carnet, y
• La documentación acreditativa de que cumplen los requisitos exigidos para acceder al
curso (copia del Título, o certificado de estudiante de enfermería)

Información y Consultas:
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