GUIA PARA PREINSCRIPCIÓN, MATRICULA Y RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN EL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN desde:
•
•

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 60 créditos
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 54 créditos

Tasas:
Precio del crédito (€):
Número de matrículas
1ª matrícula: 23,85 €
2ª matrícula: 41,73 €

3ª matrícula: 88,55 €
4ª matrícula 118,07 €

http://estudios.umh.es/acceso/cursos-de-adaptacion-a-titulos-de-grado/
VISTA GENERAL DE PLAZOS

PREINSCRIPCIÓN

Preinscripción en los Cursos de Adaptación al Grado.
Plazo preinscripción: Del 22 al 31 de julio de 2014.
Cuidado al preinscribirse: Cada ingeniería técnica debe ir a su Grado
correspondiente, no se pueden elegir otros (eso no seria una
adaptación).
La preinscripción se hace por vía telemática en:
http://estudios.umh.es/acceso/cursos-de-adaptacion-a-titulos-degrado/

Publicación de las listas provisionales: 10 de septiembre de 2014.
Reclamaciones: Del 11 la 16 de septiembre de 2014.
Publicación listas definitivas: 19 de septiembre de 2014.
Documentación: Una vez realizada la preinscripción debes entregar la
documentación solicitada, junto con el resguardo de preinscripción, en el
Centro de Gestión de Campus correspondiente (CEGECA de ELCHE en nuestro
caso).
Esta documentación hay que entregarla lo antes posible (día/días
siguientes a la preinscripción) ya que es necesaria para elaborar el
listado de admitidos y excluidos.
La documentación a presentar es la siguiente:
-

Resguardo de preinscripción, debidamente firmado.
DNI o Pasaporte en vigor (Original y fotocopia o fotocopia compulsada).
Título que da acceso al Curso de adaptación o acreditación de haber
solicitado el título y abonado las tasas de expedición. (Original y
fotocopia o fotocopia compulsada).
Certificado académico oficial de notas. (Original y fotocopia o fotocopia
compulsada).
Curriculum vitae

Consulta en la información de cada Curso de Adaptación si existe una
documentación específica que debas aportar.

MATRÍCULA

Plazo: Del 22 al 24 de septiembre de 2014.
Una vez admitido te enviarán un PIN para poder realizar la automatrícula.
Cómo: Mediante la aplicación de Automatrícula. (http://matricula.umh.es)

http://estudios.umh.es/matriculacion/cursos-de-adaptacion-atitulos-de-grado/
En la matriculación la única documentación que queda por aportar es aquella
que tiene que ver con el pago de tasas y la reducción de las mismas
Documentación a presentar, en su caso:
(Se aportará original y fotocopia de la documentación o fotocopia compulsada)
1. Estudiantes con derecho a matrícula gratuita total o parcial
1.1. Familia numerosa
General: bonificación 50%
Especial: exención total
Documentación a aportar: título de familia numerosa actualizado
Nota importante: si tienes el título en tramitación deberás acreditarlo y
presentar el mismo antes del 31 de diciembre de 2014; en caso contrario, no
surtirá efectos en el curso académico 2014/2015.
1.2. Estudiantes afectados por una discapacidad
Igual o superior al 33%: exención total
Documentación a aportar: certificado de minusvalía expedido por el órgano
competente de la CCAA.
1.3. Estudiantes víctimas de bandas armadas y elementos terroristas
Exención total
Documentación a presentar: documento oficial que lo acredite
2. Estudiantes que solicitan beca:
MEC: NO debe presentar documentación, excepto en los casos que así lo
establezca la convocatoria.
beca.
3. Becarios FPI o FPU deberán presentar la credencial o la publicación
en el BOE.
Nota 1: para matricularte como becario debes entregar la solicitud junto con la
documentación de la beca, en su caso, en la fecha prevista en la
convocatoria. Si no la entregas abonarás el importe total de la misma.

CLASES

G en era litat

Las clases se imparten en viernes por la tarde de 15:00 a 21:00 horas y
sábados de 9:00 a 14:00 horas. Comienzan el viernes 26 de septiembre.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (convalidaciones)
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida
en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obtención de un
título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento
correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.

los

créditos

Procedimiento para la solicitud de reconocimiento de créditos en los Cursos de
Adaptación.
Plazo: La solicitud se realizará del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2014.
Dónde: En el Centro de Gestión de Campus correspondiente (CEGECA de
ELCHE)
Documentación: Para consultar la documentación que debes presentar entra
en el siguiente enlace.
http://estudios.umh.es/reconocimiento-creditos/grados/

Procedimiento para la solicitud de reconocimiento de créditos por
Estudios Universitarios Oficiales
Plazo: La solicitud se realizará del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2014.
Dónde: En el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
Documentación que se debe aportar:
1. Estudios de la UMH: no se debe aportar ninguna documentación a la
solicitud.
2. Estudios de otras universidades. Se debe aportar original y copia de la
siguiente documentación:
- Programas o guías docentes de la asignatura del año que en se superó la
asignatura y sellados por la universidad de origen.
- Plan de estudios.
- Certificación académica personal.
Precio: 25% del precio del crédito establecido en el Decreto del Consell, por
el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos
universitarios para cada curso académico.

Procedimiento para la solicitud de reconocimiento de créditos por
Experiencia Laboral
Plazo: La solicitud se realizará del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2014.
Dónde: En el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
Documentación que se debe aportar es la abajo relacionada. Es necesario
indicar que la documentación seguidamente relacionada no es excluyente. Es
decir, el estudiante debe aportar toda aquella información que le afecte de
acuerdo a su vida laboral.
Original y copia de:
1. Informe de la vida laboral.
2. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se
pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización guarda
relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el
caso de que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se
presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado
siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las
competencias adquiridas.
3. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de
Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE). Asimismo, deberá acreditar documentalmente
las actividades desarrolladas por el estudiante.
4. Certificado de estar colegiado, en su caso.
5. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
Precio: 100% del precio del crédito establecido en el Decreto del Consell, por
el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos
universitarios para cada curso académico.

