
 
 

 

 
Instrucciones para la preinscripción/matrícula de los cursos de idiomas 

 

 
 

Pasos a seguir: 
Entrar en la siguiente 

dirección:  http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx. 

(Tal y como se indica en la citada página para finalizar la preinscripción con éxito deberéis 

imprimir el recibo de preinscripción, para lo cual necesitareis disponer de una impresora 

conectada a vuestro ordenador.) 

1. En “tipo de enseñanza”: elegir Oficina de Relaciones Internacionales – Cursos de 

idiomas 

2. En “Enseñanza”: seleccionar el curso de español en el que estáis interesados. 

 
 
 

3. En “documento”: en caso de no disponer de DNI, seleccionar OTROS. 

4. Rellenar “Código de Validación” y continuar. 

NOTA IMPORTANTE! 

Antes de comenzar todo el proceso de preinscripción, se ha de desbloquear la barra de 

elementos emergentes. 

http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx


 
 

 

5. Rellenar el formulario de preinscripción y enviar. Para recibir posibles informaciones 

sobre los cursos se debe rellenar el campo “correo electrónico” aunque éste 

aparezca como no obligatorio. 

6. Seleccionar “Imprimir recibo”, lo que generará un pdf., que se recomienda sea 
guardado antes de mandar finalmente imprimir. 

 

Si has cumplimentado el apartado correo electrónico al inscribirte, el sistema te enviará al 

mismo un correo con el resguardo de inscripción y con el recibo a pagar en formato pdf. 

 

Podrás pagar el recibo en cualquier entidad bancaria de las que aparecen en el mismo o 

bien a través de la WEB en pago virtual: http://universite.umh.es/pagovirtual/ (activa del 

día 18 al 3 0  de septiembre de 2015). 

 
LA MATRÍCULA NO SE HARÁ EFECTIVA SI NO SE ABONA EL RECIBO, siendo la fecha 
límite para realizar el pago el 30 de septiembre de 2015, independientemente de la fecha 

de emisión del recibo y de la fecha que figura como último día de pago en el mismo. 

 

Las solicitudes se irán atendiendo por estricto orden de formalización de la preinscripción, 

entendiéndose por formalización, la preinscripción y el pago del recibo. 
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