
ALUMNOS 

Preguntas más frecuentes 

- ¿Quedan plazas en la Actividad?
.La preinscripción se realiza a través de la página web. Al intentar realizar la preinscripción el sistema le avisa si las 
plazas están agotadas, por lo tanto si el sistema le permite preinscribirse es que hay plazas disponibles.

- ¿Cómo se reconocen los créditos?
. Cuando finalice la actividad, si cumple todos los requisitos, se emitirá la correspondiente certificación que recibirá a la 
dirección de correo electrónico de su preinscripción. Si tiene reconocidos créditos, transversales o complementarios, 
podrá presentarlos en la Secretaría del Centro donde se encuentre su expediente académico en el plazo establecido para 
ello.

- ¿Existe alternativa a entregar la preinscripción personalmente?
Por supuesto; puede enviarla por correo electrónico (formacionpermanente@usal.es).

- En el apartado “observaciones”, cuando menciona titulaciones, significa requisito de admisión?
.Cuando existen requisitos de admisión hacemos constar expresamente la necesidad de acreditar documentalmente que 
se cumplen dichos requisitos.

- ¿Cuál es el plazo de matrícula?
La matrícula debe formalizarse antes de las 14 horas del día siguiente al de preinscripción. Puede realizar la 
preinscripción hasta el día que indica la web para cada actividad.

- ¿Hasta cuando se puede solicitar “devolución de tasas”?
. Se procederá a la devolución de tasas voluntariamente siempre que se solicite antes de finalizar el plazo de 
preinscripción (éste dato aparece en la información de cada actividad). Deberá solicitarse cumplimentando, firmando y 
enviando el modelo normalizado de la web al Centro (personalmente o, preferentemente, por correo electrónico: 
formacionpermanente@usal.es), haciendo constar los datos personales y, cuando el pago ha sido por transferencia, en 
ventanilla o cajero, un número de cuenta del que sea titular (24 dígitos).

- ¿Esta actividad sólo tiene una tarifa?
.Las actividades pueden tener una o varias tarifas, pinchar en el menú desplegable para comprobar cuantas tarifas 
existen. Si alguna de las tarifas es reducida deberá justificarse documentalmente.

- Si extravío el certificado, ¿Qué debo hacer?
Podrás recibir de nuevo el certificado, para ello debes solicitarlo mediante escrito dirigido al Sr. Director/a del 
Centro de Formación Permanente a través de la dirección de correo electrónico (formacionpermanente@usal.es)  o en 
el registro general de la Universidad, haciendo constar tu nombre y DNI y los datos del curso. Puede ocurrir que exista 
algún error en el certificado, en este caso, deberás solicitar la emisión de nuevo con los datos correctos, 
comunicándonos el error. 
Si se trata de un diploma emitido en papel, debes solicitarnos la emisión de un certificado (con los mismos efectos que 
el diploma original) dirigiendo escrito en la misma forma; también en el caso de errores en el diploma original.




