TUTORIAL PARA LA MATRICULACIÓN DEL AULA DE
MAYORES+55 UMA CURSO 2019/2020
NOTA IMPORTANTE: Se ha comprobado que el programa de matriculación
online funciona de manera óptima en ordenadores fijos y portátiles de
pantalla grande. En móviles y tabletas hemos comprobado ciertos errores,
por lo que no se recomienda su utilización. También ha sido comprobado
en varios navegadores, siendo el óptimo el Firefox. Si tiene problemas con
su dispositivo o su navegador recomendamos que preste atención a esta
nota.

PASOS A SEGUIR PARA LA MATRICULACIÓN ONLINE:
1. Entrar en el programa de matriculación disponible en la web del Aula
de
Mayores+55
de
la
Universidad
de
Málaga
(https://aulamayores.uma.es).
2. Una vez dentro, identificarse con la dirección de correo electrónico y
contraseña que cada uno tiene de la Universidad de Málaga (iDUMA).

3.

Pinchar en la pestaña matriculación y en la columna de la izquierda,
menú de opciones, pinchar en “Solicitar pre-matrícula”.

4. Rellenar datos generales de la pestaña número 1. “Datos generales”.
Los alumnos que se matriculen por primera vez en el aula de
mayores, deberán abonar las tasas por apertura de expediente, cuyo
importe es de 15 € los cuáles se sumarán al importe total de la
matrícula de manera automática.

5. A continuación, pinchar en la pestaña número 2 “Actividades
formativas”.

6. Seleccionamos las actividades formativas deseadas una por una y
pulsamos el botón

+” Agregar actividad formativa”

para

añadir. Dichas actividades aparecerán en la parte inferior debajo de
dicho botón. En el caso de que nos equivoquemos o queramos quitar
alguna asignatura, le damos al botón X “Eliminar asignatura”.
Hay que tener en cuenta que debemos matricularnos en actividades
formativas que contabilicen un mínimo de 60 €. El número máximo
de actividades formativas a elegir es de 6.

Para facilitar la búsqueda de asignaturas existen unos filtros en la
parte superior según diferentes criterios: Área, profesor, hora de
inicio, días de la semana, tipo y periodo, que pueden ayudarnos en la

búsqueda. Podemos utilizar un filtro o varios a la vez (p. ej.,
asignaturas de Arte y Humanidades, los miércoles en el segundo
trimestre). No olvide pulsar el botón “Filtrar” una vez haya realizado
la selección para poder ver las actividades formativas que cumplen
los requisitos establecidos. Si no desea un filtro en una categoría
puede elegir “sin filtro”. Volviendo a pulsar el botón “Filtrar”
aparecen nuevamente las actividades sin dicho filtro.

7. A continuación, nos vamos a la pestaña 3.” Otras solicitudes”

En el apartado “Solicita carnet físico de estudiante” puede elegir solicitarlo
o no, teniendo en cuenta, que si lo solicita el precio es de 5 €. Recuerde que
en la app del móvil de la UMA dispondrá de un carnet digital totalmente
gratuito.

8. En la pestaña 4 “Resumen” podrá consultar todos los datos de su
matrícula, incluido el importe a pagar, el cual se abonará en la forma
y plazos que se establecerán posteriormente. Esta es una pantalla
meramente informativa. No hay que incluir ningún tipo de
información adicional.

9. Una vez finalizado todo el proceso es muy “IMPORTANTE” pulsar el
botón verde Guardar. De lo contrario, no se quedará nada grabado y
no existirá la matrícula. Recomendamos encarecidamente pulsar
este botón al final de todo el proceso, una vez que se han visitado las
4 pestañas (1. Datos personales; 2. Actividades formativas; 3. Otras
solicitudes, y 4. Resumen).

Podrá ver un mensaje de que se han guardado sus datos con éxito y
recibirá un email de confirmación. Ojo: cada vez que se pulse “guardar”
se enviará un mensaje por e-mail. Para evitar exceso de mensajes y
errores en el programa se pulsará el botón de guardar solamente al final
del proceso y una única vez.

Una vez finalizado todo el periodo de matriculación, recibirá un e-mail
informando del modo de pago a fin de completar la matrícula. También
se le informará sobre el procedimiento y requisitos de solicitud de la
tarjeta de aparcamiento.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

