
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

NORMAS PARA LA MATRICULACIÓN EN EL AULA DE MAYORES +55  

SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
A partir del lunes, 25 de septiembre, a las 8:45h., y los días sucesivos, se entregarán en 
la entrada del Pabellón de Gobierno Adjunto en el Campus de El Ejido, los números para 
la matrícula en el Aula de Mayores +55 a las/os estudiantes de Segundo Ciclo, a los de 
Segundo Ciclo + Cursos Prácticos con reserva de plaza, a las/os que se matriculen 
solo de Cursos Prácticos con reserva de plaza y a los de Primer Ciclo que aún no 
hayan realizado su matrícula. 
 
Los números del martes 26 de septiembre entre las 9:00 y las 11:00 horas se repartirán 
el propio martes a partir de las 8:45h. de la mañana. 
 
Se pueden entregar números para toda la semana, según la disponibilidad, pudiendo el/la 
estudiante tomar un número para cualquier otro día de la semana, según su conveniencia. 
Se podrá recoger número en horario de 8:45 a 14:00 (siempre según disponibilidad). 
 
En cuanto a las matriculaciones que tendrán lugar del 2 al 5 de octubre para los Cursos 
Prácticos Anuales sin reserva de plaza y para los Cursos Prácticos Trimestrales, 
comunicaremos con antelación, a través del Tablón de Anuncios del Pabellón de 
Gobierno Adjunto y de la Página Web, el sistema de orden de matriculación que se llevará 
a cabo. 
 
Una vez finalizados los distintos plazos de matriculación, y en el caso de que quedaran 
plazas vacantes en algunos de los cursos y asignaturas ofertados, su matrícula se 
llevará a cabo a partir del 10 de octubre de 2017, adjudicándose por orden de llegada. 
 

Observaciones importantes a tener en cuenta: 
 
- Se procederá a la matrícula de los/as estudiantes por riguroso orden según el número 

adjudicado (que corresponde a un día y franja horaria determinados), no pudiéndose 
matricular a ninguna persona que no presente dicho número de turno. 
 

 

- Solamente se dará un número por persona. Si la persona desea coger número para un 
compañero/a, deberá regresar al final de la cola y esperar de nuevo su turno para 
conseguir un nuevo número. Así tantas veces como las que desee. 
 

 

- En los siguientes días se seguirán entregando números, también a las 9:00 en función 
de la disponibilidad horaria. El horario de matrícula será de lunes a viernes, de 9:00 a 
14:00. 

 
 

- Las franjas horarias son indicativas. El personal del Servicio hará todo lo posible para 
ajustarse al tiempo y evitar tiempos de espera innecesarios. No obstante, estamos 
supeditados a recursos técnicos que pueden causar algún retraso eventual en la buena 
marcha de las matriculaciones. 
 

 

- No se atenderá a una persona cuyo número corresponda a un día y franja horaria 
diferentes al especificado. 
 

 

- Si se extraviara el número, la persona tendría que solicitar un nuevo número en función 
de los que quedaran disponibles en ese momento. 


