PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR PREINSCRIPCIÓN Y AUTOMATRÍCULA CURSOS FORMACIÓN
PERMANENTE
(Se hará a través del Portal de Formación Permanente de la Universidad de Jaén)
http://viceees.ujaen.es/form_perman

1.Se realiza preinscripción en el enlace Solicitar preinscripción
Si conoce su cuenta TIC de la Universidad, introduzca su usuario y contraseña. Si no tuviera cuenta tiene que
Registrarse para obtenerla.

Aquellos usuarios que no tienen claves deberán de Registrarse y completar los datos que le aparecen en el
formulario. Seguidamente recibirá un correo electrónico con las claves

Una vez introducidos el usuario y contraseña aparecerá una nueva pantalla para completar sus datos personales y
solicitar la actividad correspondiente

Grabada la petición, desde la Universidad de Jaén recibirá un correo electrónico informando que su petición ha
sido recibida

Estimada/o Sra. / Sr:
Le confirmamos que hemos recibido correctamente su solicitud de preinscripción, queremos agradecerle la confianza
depositada en nuestra institución y le damos la bienvenida a la Universidad de Jaén.

Recuerde que no podrá automatricularse hasta que la universidad no valide los datos. Una vez validados
desde este servicio podrá continuar con la automatricula.

2. Aceptada la solicitud el alumno recibirá un correo electrónico en el que se le informa que puede
realizar la automatrícula en el siguiente enlace web utilizando sus claves de usuario y contraseña
Estimado/a Sr/a.: ______
Le confirmamos que su solicitud para la actividad abajo indicada ha sido aceptada.
Actividad: _______
Para realizar su matrícula, pulse en el siguiente enlace de Automatrícula
Deberá adjuntar la documentación requerida en la actividad, en su caso, enviándola a la dirección:
continua@ujaen.es

Automatrícula

Al entrar en la automatrícula nos aparecerá una página de bienvenida:

Posteriormente hay que ver las indicaciones y pasar por todas las pantallas:

Una vez grabada la matrícula se le genera un pdf con la carta de pago la cual deberá presentarla en cualquier
sucursal de la Caja Rural de la provincia de Jaén. No tiene que enviar copia a la Universidad, solamente remitir por
correo electrónico a continua@ujaen.es la documentación correspondiente a la reducción de matrícula en su caso.
También se puede hacer el pago mediante tarjeta bancaria.

