
INSCRIPCIÓN CURSOS APRECIACION MUSICAL 

La inscripción será on-line a través de un enlace que aparecerá en esta página web. 

PLAZO 
Personal de la UPM (en activo y jubilado) y alumnos UPM: 
Desde el martes 11 de septiembre de 2018 a las 9:00 horas hasta el martes 25 de 
septiembre a las 14:00 horas o hasta agotar las plazas. 

Es requisito imprescindible para la inscripción como miembro de la Comunidad 
Universitaria de la UPM, disponer de una cuenta de correo electrónico asociada a la 
UPM o FGUPM. 

El personal jubilado (docente y de administración y servicios), si ya no dispone de 
cuenta de correo electrónico asociada a la UPM, para poder beneficiarse del plazo de 
inscripción, deberán remitir un correo electrónico a actividades.culturales@upm.es 
justificando su condición de jubilado de la UPM. 

Personal ajeno a la UPM: 

Desde el jueves 13 de septiembre de 2017 a las 9:00 horas hasta el martes 25 de 
septiembre a las 14:00 horas o hasta agotar las plazas. 

 

PRECIOS 

Curso Básico de Apreciación Musical: 115 € 
Curso de Encuentros con la Música: 115 € 
 
Para alumnos de la UPM el importe de la matrícula será de 60 €. 

INFORMACIÓN GENERAL 

La asignación de las plazas se hará por orden de inscripción.  
Estos dos cursos están reconocidos con dos créditos ECTS en el Catálogo General de 
Actividades Culturales Universitarias acreditables en Titulaciones de Grado por la 
UPM (Grupo C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos). 

Estos cursos van dirigidos no sólo al alumnado, sino también al profesorado y al 
personal de administración y servicios y personal jubilado pudiéndose matricular en él 
además del interesado un familiar directo, aunque éste no sea miembro de la UPM. 

La plaza quedará confirmada una vez se haya hecho efectivo el pago. 

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 
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