
PROCESO DE MATRICULACIÓN  
Curso de formación permanente 



Accede al curso que quiere realizar.





• Si tienes cuenta de la UCM pulsa en el botón correspondiente.


• En caso de que esta sea la primera vez que te inscribes a un curso de la UCM pincha 
en el botón de abajo. Esto te redirigirá a la siguiente pantalla, deberás seleccionar 
Crear usuario




Completar los datos del participante. Finalizar y pulsar Crear cuenta.







Al pulsar en Crear cuenta aparecerá la siguiente pantalla. Ya tienes creado tu usuario!! 

IMPORTANTE. Ahora vuelve al curso (a la pantalla inicial) y pincha en el botón Pulse aquí 
para inscribirse si no tiene cuenta UCM.




Volverás a la pantalla de antes, pero ahora ya tienes usuario, así que introduces tu email y 
la contraseña que pusiste. Y pinchas en Iniciar sesión. 






Ahora accederás a esta pantalla y pincharás en Continuar para matricular 

 



Ahora pasarás a las pantallas para completar el proceso de matriculación. Deberás ir 
completando una a una todas las pantallas.




Selección de plan de estudios. Completa los datos y dale a continuar.


Datos personales. Completa y pinchan continuar.




Elección de grupos. Como solo hay un grupo no hay que seleccionar nada. Y dar luego 
a Continuar.


Plazos y formas de pago. Los cursos de formación continua deben pagarse en el 
formato de Pago único. Y si quieres hacer la pago ONLINE es importante que 
selecciones el Pago con tarjeta 



Desglose y recibos. Aparecerá un resumen de curso y del recibo.


Pago con tarjeta. Aparecerá esta última pantalla desde donde realizar el pago.


Te llegará un email con el resumen del curso y si nos has realizado en este momento el 
pago, lo podrás realizar más tarde (aunque lo mejor será que lo realices en este 
momento).


HASTA QUE NO SE REALIZA EL PAGO NO ESTÁ ASEGURADA 
LA PLAZA EN EL CURSO 




