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 Para el Curso Académico 2020/2021, ¿me puedo matricular del Plan Estudios, de 

Formación Continua Curricular, o de Talleres y Seminarios? 

 NO, en el Curso Académico 2020/2021 sólo se puede matricular de la Oferta Académica AULA 

SEGURA. Si en el curso 2021/2022 las circunstancias sanitarias lo permiten, el Aula de la 

Experiencia reanudará la matriculación en su formato habitual. 

 

 ¿Qué pasa si no me matriculo en el curso 2020/2021, perdería la posibilidad de seguir 

pasando de curso cuando se reanude la oferta del Plan de Estudios en cursos 

venideros? 

 Los alumnos que decidan no matricularse este curso 2020/2021, podrán reanudar sus estudios en 

el momento que quieran, en el curso que les corresponda pasar, sin obligación de matricularse este 

año.   

 

 ¿La oferta académica online se imparte mediante clases en directo que permitan 

intervenir a los alumnos, o simplemente consiste en materiales colgados o clases 

grabadas? 

 Sí, las clases se imparten en directo por el profesorado responsable de cada asignatura, a través 

de la plataforma Blackboard Collaborate, y permite intervenir en clase a los alumnos, que tendrán 

un enlace individual e intransferible de acceso a cada  asignatura, dejando constancia de su 

asistencia a clase. 

 Sin perjuicio de ello, cada profesor puede incorporar como apoyo a la explicación de la clase en 

directo materiales, proyecciones, presentaciones en power point, etc… que dejará, o no, a su juicio, 

a disposición de los alumnos, así como dejar o no grabada la sesión. 

 

 ¿Qué pasa si una asignatura elegida en la Preautomatrícula no se oferta finalmente en 

la Automatrícula? 

 Esa situación responde a que no ha alcanzado el interés de un número de alumnos necesarios 

para su impartición, por lo que sólo podrá matricularse de aquellas que constan en la oferta de 

Automatrícula, que será previamente publicada en la página web del Aula de la Experiencia.  
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 ¿Podré realizar mi matrícula presencialmente en la Secretaría del Aula? 

 NO, este Curso Académico 2020/2021 solo se podrá matricular en la modalidad de 

AUTOMATRÍCULA. Para ello necesitará conocer su UVUS y tener actualizada su contraseña. 

 

 ¿Qué pasa si para acceder a la AUTOMATRÍCULA no he recibido el UVUS y la 

contraseña? 

 Si es antiguo alumno/a del Aula de la Experiencia, lo debía haber recibido en el primer año que se 

matriculó. Si es alumno/a de nuevo ingreso debe haberlo recibido, mediante email,  una vez que ha 

sido admitida su solicitud. 

 En casos contrarios, debe contactar telefónicamente  o mediante e-mail con la Secretaría del Aula 

de la Experiencia: aulaexp6@us.es 

 

 ¿Qué pasa si no recuerdo mi contraseña y/o he olvidado mi UVUS? 

 Si no lo recuerda o la ha olvidado debe seguir los pasos especificados en:  

https://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/UVUS_gestion-de-usuarios-contrasenas 

 

 ¿Existe un mínimo/máximo de asignaturas en las que debo/puedo matricularme?  

 Podrá matricularse de aquellas asignaturas que estime oportuno, conforme a su disponibilidad 

horaria, pues hay diversidad de horas de comienzo de las clases. Igualmente puede distribuir las 

asignaturas libremente entre el 1er y/o 2º trimestre. 

 

 ¿Cuáles son los precios de matrícula? 

 Los precios de matrícula para el Curso Académico 2020/2021 son los siguientes: 

 Mantenimiento de Expediente .......................................................................................... 6,30€ 

 Expedición/mantenimiento tarjeta de identidad* ........................................................... 7,00€ 

 Cada asignatura AULA SEGURA ..................................................................................... 31,50€ (*) 

 (*) Este importe corresponde al que anteriormente tenía la matrícula de Talleres y Seminarios. 

mailto:aulaexp6@us.es
https://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/UVUS_gestion-de-usuarios-contrasenas
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 ¿El curso Aula Segura tiene derecho a beca? 

 La convocatoria oficial de becas está restringida al Plan de Estudios, por lo que para cursar 

asignaturas de la oferta Académica AULA SEGURA no se podrá disfrutar de beca. 

 

 ¿Qué pasa si la asignatura matriculada en el primer plazo no se imparte finalmente? 

 Finalizado el primer plazo de matrícula, para aquellas asignaturas que no hayan obtenido el número 

suficiente de alumnos/as, se habilitará un nuevo plazo dándoles la oportunidad a los matriculados 

en ella a solicitar matrícula en las que sí se imparten. 

 

 ¿Puedo anular matrícula si no me satisfacen las clases mediante  el uso de herramientas de 

docencia virtual online? 

 La Normativa de Matriculación del Aula contempla que la anulación de matrícula sólo da derecho a 

devolución de su importe si se realiza antes de que comiencen las clases, (o excepcionalmente 

justificando algún motivo de fuerza mayor, que habrá de ser valorado por la Comisión Académica). 

 

 

 

 


