
 

 

Quienes deseen matricularse en la modalidad de oyentes en cursos o jornadas formalizarán su inscripción 

mediante el portal de matrícula on-line a través de la web de Cursos de Verano Complutense, y para las 

plazas disponibles se podrá formalizar la matrícula en las Secretarías de Alumnos tanto de San Lorenzo de  

Requisitos 

• Realizar la matrícula on-line mediante el portal web de 

matrícula  https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula 

• Para confirmar la plaza es necesario realizar el pago del importe de la matrícula correspondiente. 

Se deberá justificar dicho ingreso presentando fotocopia del resguardo bancario, escaneado 

(cursvera@ucm.es) o por fax (913946433). Se desestimarán todas las solicitudes que no hayan 

sido acompañadas por la copia del justificante de pago del importe del curso. 

• El primer día del inicio de la actividad académica, los solicitantes deberán acreditar su identidad 

mediante la presentación del DNI, pasaporte o NIE en las Secretarías de Alumnos de los Cursos 

de Verano Complutense. 

• La renuncia a la plaza de oyente deberá ser comunicada al menos 15 días antes del inicio del 

curso, por correo, e-mail o fax, a la Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano Complutense. 

De no proceder así, la Fundación General devolverá únicamente el 25 por ciento del importe de la 

matrícula. Si ha comenzado el curso y no se ha solicitado devolución, no se reintegrará ningún 

importe. 

• Dada la limitación de plazas, la selección se realizará atendiendo al orden de solicitud. 

 

• En aquellos cursos en que el/la director/a lo haya solicitado, el alumnado dispondrá de apuntes, 

contenidos e información adicional a través del Campus Virtual UCM. 

• No se emitirán facturas de los pagos de matrícula una vez se haya cerrado el ejercicio económico 

de los cursos. 

• Una vez comenzado el curso, taller o jornada no se devolverá el importe del mismo si no se solicitó 

en los plazos y términos correspondientes. Para solicitar la devolución debe dirigirse 

a cursvera@ucm.es y cumplimentar un formulario/impreso de devolución que se le facilitará. 
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• Los cursos con menos de 20 alumnos/as serán suspendidos si así lo decide la organización de los 

Cursos de Verano Complutense; en tal caso, se devolverá el importe íntegro a los alumnos. 

Nota: Los Cursos de Verano Complutense, ofrecen a los alumnos/as con discapacidad un 25% de descuento en 

todas las tarifas de los cursos de 5, 3 y 2 días y talleres que organizan dentro de su programación, siempre que 

los estudiantes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. 

 

 

TIPO PRECIOS CURSO 3 DÍAS 

OYENTE 

(no se contempla alojamiento y 

manutención) 

BASE 170€ 

REDUCIDA UCM (*) 90€ 

REDUCIDA OTROS (**) 120€ 

(*) REDUCIDA UCM: Estudiantes y Personal UCM y FGUCM 

(**) REDUCIDA OTROS: Exalumnos UCM, estudiantes otras Univ., desempleados y jubilados. 

Los alumnos/as que acrediten una discapacidad igual o superior a un 33% disfrutarán de un descuento del 

25%  

 

Cuenta de los Cursos de Verano 

Los ingresos se harán mediante pago con tarjeta en el portal web de Cursos de Verano Complutense o 

mediante transferencia/ingreso en efectivo en cualquier oficina del Banco Santander con los siguientes 

datos: Fundación General UCM-Cursos de Verano, nº de cuenta: ES55 0049-2196-06-2514438530 

 

Los inscritos como oyentes en los cursos celebrados en El Escorial, dispondrán de un bono que les permitirá 

utilizar el servicio gratuito de autobuses Madrid-San Lorenzo de El Escorial-Madrid. El autobús saldrá de 

lunes a viernes de la calle Fernández de los Ríos esquina con Isaac Peral (Metro Moncloa) a las 8:30 h y 

regresará a Madrid a las 18:20h desde la puerta del RCU María Cristina, Paseo de los Alamillos nº2. Fuera 

de ese horario y de las paradas establecidas, el bono no tendrá validez y el servicio de autobús deberá ser 

abonado por el alumnado. 

• Descarga aquí el PDF con los horarios de los autobuses» 

 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2019-04-09-20190409_HORARIOS_AUTOCARES_2019.pdf

