
AULA DE MAYORES +55 
 

FECHAS IMPORTANTES PARA LA MATRICULACIÓN EN EL CURSO 2019/20 
 
 

La matriculación se realizará preferiblemente de forma ONLINE para todos los 
alumnos matriculados en el Aula de Mayores+55 en el curso 18/19 
 
*MATRICULACIÓN ONLINE CURSO 19/20 
 

La matriculación de forma ONLINE se realizará a través de la aplicación 
informática que estará operativa a partir de las 9:00 horas del lunes 16 de septiembre 
hasta las 23:59:59 horas del domingo 22 de septiembre en la Web del Aula de 
Mayores https://www.uma.es/aula-de-mayores/info/9768/matricula-aulademayores/.  
 
*SOLICITUD DE CITA PREVIA PARA MATRICULACIÓN PRESENCIAL CURSO 19/20 
 

Será necesario que efectúen SOLICITUD  de CITA PREVIA, a través de la 
aplicación online que estará disponible en la Web del Aula de 
Mayores https://www.uma.es/aula-de-mayores/info/9768/matricula-aulademayores/. 
En caso de no poder realizar la solicitud de cita previa online, podrá efectuarla por 
teléfono al número 952132639, en horario de 9:00 a 14:00h., o personándose en el Aula 
TIC del Edificio de Servicios Múltiples en horario de 13:00 a 14:00h. en las fechas 
establecidas para ello. 
 
*FECHAS DE SOLICITUD DE CITA PREVIA y MATRICULACIÓN 

 
-Para el alumnado que haya estado matriculado durante el curso 18/19: 
 Deberá solicitar CITA PREVIA a partir del martes 17 septiembre para 
MATRICULARSE PRESENCIALMENTE del 18 al 20 de septiembre.  
 En el caso de no realizar la pre-matrícula en este plazo, deberá solicitar CITA PREVIA 
a partir del lunes 23 de septiembre para MATRICULARSE del 25 de septiembre al 1 de 
octubre. 
 
-Para el alumnado que se matricule por 1ª vez, así como antiguos alumnos NO 
matriculados en el curso 18/19: 
 Deberá solicitar la CITA PREVIA a partir del lunes 23 de septiembre para 
MATRICULARSE PRESENCIALMENTE del 25 de septiembre al 1 de octubre. 
 

 
LAS MATRÍCULAS PRESENCIALES SE REALIZARÁN EN EL AULA TIC DEL EDIFICIO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DEL CAMPUS DE EL EJIDO (ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO) 
 

Asimismo les comunicamos que el viernes 27 de septiembre 
permanecerán cerradas nuestras oficinas con motivo de la Apertura 

Oficial del Curso Académico 2019/2020 
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