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PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN PARA EL ALUMNADO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA E.S.O., BACHILLERATO, F.P. Y ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS DE LA UMH 2018/2019 EN LA XII EDICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA EN VALENCIANO Y/O INGLÉS. 

 

1. El alumno o la alumna procederá a preinscribirse en dicho curso mediante el formulario de 
preinscripción del Centro de Idiomas de la UMH. 
(http://www.idiomasumh.es/capacitacion/capacitacion-xii/preinscripción) 

 

2. Fechas de preinscripción en esta edición: del 8 al 20 de mayo. 
 

3. A la hora de completar el formulario de preinscripción: 
3.1. Los alumnos o las alumnas que consideren que van a aprobar el Máster de Profesorado 

UMH, dentro del campo “Curso” deberán marcar la opción de “valenciano/inglés con 
convalidación” o “doble capacitación con convalidaciones”. 

3.2. En dicho formulario tendrán que rellenar el campo referente a “Compromiso Alumnado 
Máster de Profesorado UMH 2018/2019” y NO la de “acreditación Máster profesorado 
(idiomas)”. 

3.2.1. Dentro de este campo, procederán a clicar “Acepto” 
3.2.2. Posteriormente, deberán descargarse el documento PDF en el que se 

comprometen, entre otras cosas, a la entrega del certificado indicado en la fecha 
establecida para ello. 

3.2.3. Una vez leído y firmado el documento, procederán a subirlo al servidor mediante 
el campo habilitado para ello. 

 
4. El listado provisional de preinscritos/as se publicará el 24 de mayo en la web del Centro de 

Idiomas UMH en el apartado de la XII edición de Capacitación. En dicho listado se indica el 
precio a pagar por cada persona preinscrita y si es necesario que subsane la preinscripción 
realizada. 

 
5. Tras el periodo de alegaciones (al que pueden concurrir y que finaliza el 31 de mayo), se 

publica el listado definitivo de admitidos/as el 7 de junio en la web del Centro de Idiomas 
UMH en el apartado de la XII edición de Capacitación. 

 
6. A partir de esta fecha y hasta el 17 de junio comienza el periodo de matriculación. Los 

alumnos y las alumnas se matricularán de forma ordinaria, en  
http://www.idiomasumh.es/capacitacion/capacitacion-xii/matriculacion. 
6.1. Importante: Las plazas se asignarán por estricto orden de llegada de los formularios con 

los justificantes de pago. 
6.2. Recomendación: Realizar el pago y enviar el justificante a través del formulario lo antes 

posible. 



2 

 

 

 

6.3. Recordatorio: 
6.3.1. El grupo elegido en la preinscripción puede no aparecer en la matriculación (por 

no haberse preinscrito en dicho grupo el número mínimo de personas requerido). 
En tal caso, se recomienda comprobar si quedan plazas disponibles en otro grupo. 

6.3.2. También se recomienda comprobar si quedan plazas disponibles en otro grupo,  
si el grupo seleccionado en la preinscripción está completo. 

 
7. El Centro de Idiomas UMH solicitará a la Dirección del Máster que certifique si el alumnado 

matriculado por este procedimiento ha aprobado dicho Máster. (NO es necesario que se 
soliciten certificados a la Dirección del Máster de forma individual). 

7.1. En caso de que la Dirección del Máster indique que alguna de las personas matriculadas 
por este procedimiento no ha superado dicho Máster, desde el Centro de Idiomas de 
la UMH se pondrán en contacto con esa persona, y se le ofrecerán dos opciones: 

7.1.1. Darles de baja del curso, y devolverles el importe abonado. 
7.1.2. Completar el pago de la matrícula como curso completo (sin convalidaciones). 

 
8. Las personas matriculadas por este procedimiento, antes del 6 de septiembre de 2019 

deberán entregar en la secretaría del Centro de Idiomas UMH el resguardo de pago del 
Título del Máster. 
8.1. En caso de que dicho resguardo no fuera recibido antes de la fecha establecida, el 

Centro de Idiomas de la UMH se reservará el derecho a no entregar el Certificado de 
Capacitación, ni procederá a la devolución del precio del curso. 


