Condiciones y Tarifas de Matriculación, para el curso 2014-2015
Fecha: 9/9/2014
Condiciones de matrícula:
En septiembre, los alumnos deberán matricularse en un mínimo de 4 seminarios trimestrales
(de 10 sesiones cada uno), siendo obligatorio que dos de ellos estén entre los ofertados los
jueves en el grupo de referencia del alumno (Azul o Rojo). Mientras que los otros dos
seminarios de matrícula obligatoria podrán ser escogidos entre los que se ofertan, bien los
jueves, los miércoles o los lunes.
El coste de esta matrícula básica de 4 seminarios obligatorios será de 300€ (75€ por cada
seminario).
Nota aclaratoria: Como hay seminarios cuya extensión no alcanza las 10 sesiones, se
considerará, a efectos de matrícula, como un único seminario la combinación de los
dos que suman las 10 sesiones del trimestre (por ejemplo, Cultura clásica y Periodismo
a través del cine). Este criterio no se aplicará al seminario de informática, cuya
duración y forma de pago está por determinar.
Adicionalmente a los cuatro básicos, los alumnos podrán matricularse en septiembre de
manera voluntaria, de cualquiera de los demás seminarios que se ofertan, bien en su grupo de
referencia de los jueves, bien en el grupo mixto de los miércoles y/o lunes. Con objeto de
fomentar esa anticipación de matrícula, el precio de cada seminario adicional se reducirá hasta
los 65€.
Si, a lo largo del curso, un alumno deseara ampliar su matrícula inicial, podrá hacerlo en el
plazo que se convenga para ello; bien entendido que deberá atenerse a la disponibilidad de
plazas libres en ese momento; y que el precio de tales matrículas ampliadas será de 85€ por
seminario.
Los alumnos de años anteriores que desearan unas condiciones diferentes a las estipuladas
hasta aquí, podrán hacerlo en septiembre, siempre que queden plazas libres una vez
matriculados los alumnos que se hayan acogido a las condiciones generales de matrícula, y a
un precio de 85€ cada seminario.

Seminarios comunes de los lunes.
Los seminarios de Literatura, que consistirán en un ciclo de 10 conferencias, no requerirán
matrícula previa, sino un pago a posteriori, en función de la asistencia que el alumno
decida cumplir.
El Aula de Iniciación a la Informática constará de tres primeras sesiones gratuitas,
orientadas al manejo básico de los programas que utilizamos en Pórtico de la Cultura. Las
sesiones siguientes, cuyo contenido será acordado por el profesor y los alumnos

interesados, se pagarán a posteriori, en función de la asistencia que decida cada
participante.
El Aula de Iniciación al Ajedrez, únicamente supondrá a los alumnos asistentes abonar la
parte correspondiente del alquiler del aula. La participación de los profesores será
gratuita.

Proceso de matriculación.
Consta de tres pasos: Preinscripción, Matriculación y Abono.

1.- Preinscripción:
Finalizado el plazo de preinscripciones el 25 de agosto de 2014. Su objetivo ha sido identificar
los seminarios de interés. Se solicitaba el pago de 100€ en concepto de adelanto de matrícula.
2.- Matriculación.
Entre el 10 y el 30 de septiembre, el alumno realizará una solicitud de matrícula, detallando los
seminarios que desea cursar y de acuerdo a las condiciones de matriculación y al calendario
oficial.
A partir de dicha solicitud el alumno recibirá una confirmación de los seminarios en los que
queda matriculado, el importe de matrícula y las instrucciones para su abono.
3.- Abono de la matrícula:
El abono de la matricula se podrá hacer de manera fraccionada, una vez descontados los 100€
de la preinscripción, en los dos plazos siguientes:
El pago del 50% de lo que reste de matrícula, en el mes de septiembre,
El pago del restante 50% en un segundo plazo, durante el mes de enero.
Las ampliaciones de matrícula, se abonará íntegramente en un solo plazo, con anterioridad al
inicio de los seminarios correspondientes.

