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Artícu
ulo 1. Ámb
bito de apliccación
Esta nnormativa es aplicablle a los esttudios prop
pios y a laas actividaddes de Form
mación
Continnua que organiza
o
laa Universittat de Lleid
da mediantte el Centrro de Form
mación
Continnua (CFC)), con exccepción dee los Prog
gramas esp
pecíficos PPrograma Sénior,
S
regulaados por suu propia no
ormativa.
Respeecto a la infformación sobre la preeinscripción
n, admisión
n, selecciónn y matrícula será
válidaa para todoos los curso
os que gesttiona la UdL directamente. Para el resto de cursos
propuuestos a iniiciativa de institucionnes o agentees externos en la Univversitat de Lleida
(UdL)) el procedim
miento se regulará dee acuerdo co
on las especcificidades dde cada unaa de las
actividdades.
Artícu
ulo 2. Acceeso y preinsscripción.
2.1 Accceso
De accuerdo con las
l tipologías de las acctividades de
d Formació
ón Continuaa que estab
blece la
Norm
mativa de Formación
F
Continua de la UdL
L (aprobadaa por Acue
uerdo 38/20
015 de
Conseejo de Gobierno de 6 de
d marzo) loos requisitos de acceso son:
TIPO
OLOGÍA
Máster
Posggrado

REQUISIT
R
TOS
Titulación
T
uuniversitariaa o titulaciones equivallentes
homologada
h
as.

Expeerto universsitario

Las
L excepciiones a estee requisito están
e
contem
mpladas en el
artículo
a
122 de la Norm
mativa de Fo
ormación C
Continua.

Espeecialista
univversitario

No
N hay ninngún requisito específicco, excepto que así lo
especifique
e
el/la coord
dinador/a deel curso.

Curssos de
espeecialización

No
N hay ninngún requisito específicco, excepto que así lo
especifique
e
el/la coord
dinador/a deel curso.

2.2. Prreinscripción
La preeinscripciónn a los estu
udios propioos se formaaliza rellenaando el forrmulario víaa web,
presennte en la páágina de cad
da curso.
El CF
FC podrá esstablecer el abono de uuna cantidad específicaa, en conceepto de reseerva de
plaza.. En caso de
d que por causa
c
imputtable al CF
FC este cursso finalmennte no se lleevara a
cabo, se devolverrá el importe íntegro al estudiante que haya heecho la preinnscripción.
Los pplazos de preinscripció
p
ón de los ttítulos prop
pios y de las actividaddes de form
mación
continnua se indiccarán en la oferta
o
web dde cada uno
o de ellos.
Artícu
ulo 3. Adm
misión
El aluumnado preeinscrito seerá admitiddo en la actividad
a
fo
ormativa siiempre y cuando
c
cumplla los requuisitos indicados y hayaa plazas vacantes.
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En el supuesto dee que el núm
mero de insscripciones supere el número
n
máxximo de alu
umnos
para eel curso, se realizará un
u proceso de selecció
ón basado en
e los criter
erios estableecidos
especííficamente para cada actividad formativa, que serán debidamennte publicittados.
Estos criterios puueden requeerir la justifficación do
ocumental de
d su cumpllimiento.
En loss casos neccesarios, una v e z hechha pública la lista de ad
dmisiones, el alumnado
o que
quedee sin plazaa quedará en lista dde espera para
p
posiblles plazas vacantes. En el
supueesto de quee se conffirme la poosibilidad de una vaacante, el CFC inforrmará,
oportuunamente, a las person
nas interesaadas, en fun
nción del orden
o
establlecido segú
ún los
criteriios indicadoos e n cadaa actividad formativa.

Artícu
ulo 4. Matrrícula
El aluumnado coon plaza asignada reccibirá un correo
c
donde se lo iinformará de la
docum
mentación que
q
tiene qu
ue aportar, en función de la activiidad donde se matriculle, así
como de los trám
mites para fo
ormalizar ell pago de laa matrícula.
4.1 Do
oncumentaació necesarria
‐

Hooja de matríccula y resgu
uardo de paggo firmado.

‐

Fottocopia del DNI en casso de estudiiantes con nacionalidad
n
d española. En caso de
estuudiantes deel resto de la
l UE o fuerra de la UE, fotocopia del
d NIE o ddel pasaportee.

‐

Tittulación requuerida, si see tercia (en función del tipo de estu
udio matricuulado).

‐

Deeclaración dee responsab
bilidad de laa veracidad de los documentos pressentados.
En casso de que ya se hubieraa matriculaddo con anterrioridad a alguno otro ccurso del CFC,
C
sólo hhabrá que hacer
h
llegar la hoja de m
matrícula, ell resguardo de pago y ttitulación
requerrida, si se teercia.
Se tenndrá que devvolver, al mismo
m
corrreo electrón
nico, la hojaa de matrícuula rellenad
do y
firmaddo, junto coon el resguaardo de ingreeso y la doccumentación
n requerida..
En casso de que see crea necessario, se pueede requerirr al estudian
nte la comprrobación dee la
docum
mentación original.
o
4.1.1 Requisitos de los docu
umentos exxpedidos all extranjero
o
Los documentos expedidos en
e el extrannjero tienen
n que ser ofiiciales, origginales expeedidos
por laas autoridaddes compettentes, y ti enen que estar
e
legalizzados por vía diplom
mática.
Este ttrámite se efectúa necesariamentee en cada un
no de los org
ganismos siiguientes y por
p el
orden que se indiica:
1. Ministerrio de Educación del país de origeen para títullos y certificcaciones dee
estudioss y el Ministerio corresppondiente para
p certificados de naccimiento y
nacionallidad.
2. Ministerrio de Asunttos Extranjeeros del paíss donde se expidieron
e
llos documen
ntos.
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3. Represenntación diplomática o consular dee España en
n el país de pprocedenciaa de
los docuumentos.
Todoss los docum
mentos que se expiden ppor las autorridades diplo
omáticas o cconsulares del
país extranjero en
e España, tienen
t
que sser legalizad
dos por el Ministerio
M
dee Asuntos
exterioores españool.
Para la legalizaación de lo
os documeentos proceedentes de los paísess firmantess del
Conveenio de la Haya, de 5 de octuubre, los reequisitos esttablecidos aanteriormen
nte se
sustituuyen por la apostilla fijada
f
en ell mismo do
ocumento por
p la autoriidad compeetente
del esstado de quue pida el documento.
d
No se exige la legalizació
ón de la doocumentación de los países quee conformaan la
ue no hayaa dudas sob
bre la auten
nticidad y laa legitimidaad, ni
Uniónn Europea, siempre qu
sobre su carácter oficial.
ompañados de la traduucción oficial al
Los ddocumentoss mencionados tienen que ir aco
españool, dado ell caso que estén en otroo idioma. Essta traducció
ón podrá serr hecha:
‐
‐
‐

Por cuallquier repressentación diiplomática o consular de
d España enn el extranjeero.
Por la reepresentació
ón diplomáttica o consu
ular en Espaaña del país de que es
súbdita la persona solicitante oo, en su caso
o, del de pro
ocedencia ddel documen
nto.
Por proffesionales de la traduccción jurada con la debid
da autorizacción o inscrripción
en Espaaña.

Si el documento original está escritto en un alfabeto diiferente deel occidentaal, se
recom
mienda que la correspo
ondiente trraducción recoja
r
la deenominaciónn del título
o en
su idiioma originnal pero transcrita al aalfabeto occcidental, en
n lugar de un
una traducción de
aquellla denominaación.
Los doocumentos originales pueden
p
pressentarse juntto con una fotocopia,
f
y serán devu
ueltos
a las personas interesadas un golpe realizada la diligenccia de auteenticidad. Si
S las
fotocoopias las ha
h comparad
do y legalizzado la rep
presentación
n diplomáticca o consullar de
Españña en el paíss de procedencia del ddocumento, no hay quee presentar simultáneam
mente
el origginal.
4.2 Exxenciones y bonificaciiones:
No see aplicará ningún
n
tipo de descuennto, exenció
ón ni bonifficación en las matrícu
ulas de
estudiios propioss y activado
os de formaación contin
nua, excepto
o que esté iindicado de forma
especíífica por unna actividad
d de formacción, en partticular.
4.3 In
nstruccionees y formas de pago:
El paago de la matrícula se llevará a cabo meediante reccibo bancar
ario y el pago
p
se
efectuuará:
‐

D
Directamentee a cualquiiera de las entidades bancarias
b
que figuran al documen
nto de
m
matrícula, teniendo en cuenta
c
la feccha tope de vencimiento.
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‐

M
Mediante tarrjeta de créd
dito, a travéés de la pág
gina web dee " La Caixxa" en el sig
guiente
ennlace:
htttps://www..caixabank.ccat/particulaar/pagos/im
mpuestosreciibosmatricul
ulas_ca.htmll

En ccursos de duración
d
sup
perior a cuuatro mesess, la matríccula se poddrá fraccion
nar en
dos ppagos, reparrtidos de la siguiente m
manera:
‐
‐

60 % del impporte de la matrícula,
m
a la hora de formalizarlaa.
40 % restantte, en el plaazo indicadoo en la hojaa de pago, en
e función dde la duraciión del
cuurso.

En caasos donde el importe de la matríccula sea sup
perior a 3.0
000 € será pposible fracccionar
la mattrícula en trres pagos. El
E reparto see efectuará:
‐
‐
‐

60 % del impporte de la matrícula,
m
a la hora de formalizarlaa.
20 % del im
mporte en ell plazo indiccado en la hoja
h
de pag
go, en funciión de la du
uración
del curso.
20 % restantte, en el plaazo indicadoo en la hojaa de pago, en
e función dde la duraciión del
cuurso.

El paago del impporte de laa matrícula (total o fraaccionado) tendrá quee realizarse en el
plazo indicado. En
E caso de no
n haber abbonado el im
mporte en este
e plazo, se perderán
n todos
los derechos, se anulará la matrícula
m
y se pasará a la siguientee persona caandidata.
Una m
matrícula quuedará sin effecto si no sse cumplen los requisitos de admissión.
No se admitirá enn el aula, virrtual o preseencial, a nin
ngún alumn
no/a que no hhaya satisfeecho el
s total o m
mediante pag
go fraccionaado).
imporrte de la mattrícula (ya sea

Artícu
ulo 5. Renu
uncias y anulaciones d
de matrícu
ula.
El aluumnado, prrevia solicittud a la dirrección de CFC, podrrá renunciaar en su pllaza y
solicittar la devollución de laa matrícula tteniendo en cuenta las siguientes
s
ssituaciones:


Si se forrmaliza la so
olicitud com
mo máximo una semana (siete díass naturales) antes
del inicio de la actividad,
a
eel CFC deevolverá el 80% del importe de
d la
matrículla, quedand
do el 20% en poder de
d la UdL, en concepttos de gasttos de
gestión.



En los casos
c
de Máásteres, Exppertos y Esp
pecialistas, si
s la renunccia se produ
uce en
el plazoo del primerr mes (30 ddías naturalles) desde el
e inicio dee la actividaad, se
devolverrá el 30% del
d importe de la matríccula.
Si la rennuncia se pro
oduce a parrtir del segu
undo mes, no
o habrá dereecho a devo
olución.



En los casos de cursos
c
de especializacción, si la renuncia sse producee una
v e z eempezado ell curso, no hhabrá derecho a devolu
ución.

El CF
FC estudiaráá cualquier otra
o solicituud de renunccia debida a fuerza may
ayor. El alum
mno/a
podrá pedir el reintegro
r
deel importe de la matrrícula, mediiante solicittud formallizada
dirigidda a la dirrección del CFC, adjuuntando la documentaación adecuuada (certifficado
médicco, etc.).
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En caaso de anullación de laa propuestaa formativa por parte del CFC, ppor no lleg
gar al
mínim
mo de matríccula estab
blecido o poor otra causaa imputable al centro, sse procederrá a la
devoluución de la matrícula.
La anuulación de la
l matrículaa implica la ppérdida de la plaza obttenida en la preinscripción.
Artícculo 6. Reconocimienttos
El estuudiante pueede solicitarr el reconoccimiento de los créditoss cursados een otros esttudios
propioos y/u oficciales, de la
l UdL u ootras univerrsidades, dee acuerdo ccon los criiterios
establlecidos en loos estudios implicadoss y la legislaación vigente.
En loos casos en que se pu
ueda reconoocer crédito
os de algún
n curso (sieempre que en la
planifficación deel curso así haya quedaado estableccido), el esttudiante lo ssolicitará all/ a la
coordiinador/a dell curso.
En el supuesto de que la ressolución seaa favorable,, el estudian
nte tendrá qque pagar ell 15%
del im
mporte de laa matrícula de los crédditos recono
ocidos, a ex
xcepción dee que se traate de
créditos que form
men parte del
d mismo programa académico.
a
En este caaso, el estud
diante
podrá reconocer créditos
c
sin
n ningún cooste.
Artícculo 7. Exp
pedición de títulos y ceertificados..
El C
CFC expeddirá los títtulos/certifi cados al alumnado que hayaa superado con
aproveechamientoo las activid
dades formaativas de forrmación con
ntinua que oofrece la Ud
dL.
El gassto de la exxpedición de
d estos corrrerá a cargo
o del interessado/da, de acuerdo co
on las
tarifass aprobadas al Presupu
uesto de la U
UdL (en el anejo
a
Curso
os no Regladdos), salvo casos
excepcionales conntempladoss en la memooria económ
mica de la acctividad.
uro
Artícculo 8. Segu
El esttudiante de cualquier actividad dde formació
ón continuaa puede conntratar el seguro
volunttario.
Toda la informaación sobrre los seguuros se pu
uede consu
ultar en ell siguiente web
http:///www.udl.caat/ca/serveis/patrimoni//asseg/
Artícculo 9. Prottección de datos.
d
En conformidad con
c la norm
mativa vigeente en matteria de pro
otección de datos de carácter
personnal, informaamos que laa Universitaat de Lleida (UdL) es laa responsabble del tratam
miento
de loos datos peersonales faacilitados ((datos de contacto
c
de la person
ona representante:
Secrettaría Generral. Plaza de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@
@udl.cat; daatos de
contaccto de la peersona deleg
gada de prottección de datos:
d
dpd@
@udl.cat).
Los ddatos se utiilizarán parra las finaliidades inheerentes a laa solicitud dde inscripcción de
gestioonar la matrriculación de
d la personna interesadaa y de garan
ntizar la addecuada presstación
de la docencia. En concreeto, las finaalidades deel tratamien
nto serán laas siguientes: (a)
matricculación y solicitudes de anulacióón y de mo
odificación de matrícul
ula; (b) gestiión del
pago dde la matríccula; (c) gesstión del ceertificado de
d aprovechaamiento o aasistencia; (d)
( alta
en el ccampus virttual, si se teercia; (e) diffusión de próximas
p
acctividades dde la Univeersidad
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mientrras no s e ejerza el derecho
d
de supresión, limitación u oposiciónn a esta fin
nalidad;
(f) exppedición deel carné de la
l Universittat de Lleidaa, si se terciia; (g) soliccitud del títtulo, si
se terccia; (h) prooyectos form
mativos en los conven
nios de práccticas acadéémicas exterrnas, si
se terccia..
Los ddatos incluiddos en los documentoss administrrativos que forman parrte del expeediente
académ
mico se coonservarán siempre.
s
El rresto de dattos se destru
uirán una veez haya acab
bado el
curso académico..
Los ddatos facilittados son necesarias
n
ppara cumpliir con la fu
unción de lla Universid
dad de
crear, desarrollaar y transm
mitir la cieencia, la téécnica y laa cultura; preparar para
p
el
ejerciccio de acttividades prrofesionaless; difundir, valorar y transferir
t
ell conocimieento al
serviccio de la cuultura, la calidad
c
de la vida y el
e desarrolllo económi
mico, y difun
ndir el
conoccimiento y laa cultura a través
t
de la extensión universitaria
u
a y la formaación a lo laargo de
la vida, y, en genneral, para llevar a caboo el servicio
o público dee la educacióón superiorr, como
1, de 21 de ddiciembre, de universiidades.
exige la Ley orgáánica 6/2001
La UddL no cederá los datos a terceros, ssalvo los casos estrictam
mente previistos en la Ley.
L
Podéis acceder a vuestros datos; soolicitar la rectificación
r
n, supresiónn o portab
bilidad;
oponeeros al trattamiento, y solicitar la limitaciión del traatamiento, siempre qu
ue sea
compaatible con las finallidades de la matríccula solicittada, mediiante un escrito
e n v i a d o a la dirección
n dpd@udl..cat. También podéis presentar una reclam
mación
dirigidda a la Autooridad Cataalana de Prrotección dee Datos, meediante la seede electrón
nica de
la Auutoridad (htttps://seu.apd
d.cat) o porr medios no electrónicos.
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