
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA 

 
Grupo de investigación de Construcciones Arquitectónicas 
de la Universidad de Extremadura 
 
Avda. de las Letras s/n 
10004. CÁCERES  

 
CURSO DE ESTRUCTURAS HISTÓRICAS DE FÁBRICAS Y DE MADERA 

Sexta edición (curso 2019-2020) 

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN 
 

El procedimiento de matrícula no es complicado, pero te pedimos que lo sigas en 
detalle. En cualquier caso, si tuvieras algún problema, ponte en contacto con la dirección de 
correo electrónico del director del curso: jcsalcedo@unex.es. 
 

1º. IMPRESO DE MATRÍCULA: Rellena el impreso de matrícula que se adjunta (el que te 
corresponda). 
 

2º. DNI: Escanea tu documento nacional de identidad (o tarjeta de identidad de tu país) por 
ambas caras. 
 

3º. TÍTULO: Escanea tu título universitario(*), también por ambas caras. 
 

4º. PAGO: Se efectúa en la cuenta de la Universidad de Extremadura para el ingreso de 
matrículas (Banco de Santander), debes hacer efectiva la cantidad de 150,00 euros por cada 
uno de los módulos en los que te matricules, indicando claramente los siguientes DATOS: 

 Concepto: La REFERENCIA del curso y los módulos que correspondan. Por ejemplo: 
- Curso 20/19 – Completo. 
- Curso 20.1/19 – Generalidades. 
- Curso 20.2/19 – Análisis estructural. 
- Curso 20.3/19 – Patología. 
- Curso 20.4/19 – Construcción. 

 Ordenante: Tu NOMBRE y APELLIDOS. 
 Beneficiario: Universidad de Extremadura. 
 Las referencias completas de la cuenta bancaria de la UEX son estas:  IBAN: ES35-

0049-6744-44-2316155416   -   BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX. 
 

5º. Forma un único fichero PDF con estos cuatro documentos (impreso + DNI + título + 
justificante de pago). Es importante que el fichero sea de formato PDF y que ocupe menos de 2 
Mb. Si tienes algún problema, háznoslo saber e intentaremos ayudarte. 
 

6º. Mándanos un  CORREO ELECTRÓNICO NUEVO (no contestando a otro) a la 
dirección jcsalcedo@unex.es adjuntando dicho fichero PDF. En el "asunto" del email indica 
"CURSO DE ESTRUCTURAS HISTÓRICAS" y tu primer apellido.  
 
Aclaraciones 
 

 No olvides indicar claramente la referencia del curso porque a la misma cuenta van a parar matrículas de muchos cursos de la 
Universidad y no debe extraviarse ningún pago. Si en el resguardo bancario no cabe mucho texto, es preferible que pongas sólo la 
referencia del curso y el módulo/s. Igualmente debe venir tu nombre y apellidos, una causa común de extravío es que venga con 
el nombre de otro titular de tu cuenta. 

 Hay que estar en posesión de un título universitario(*), porque el curso es para postgraduados. La mayoría de los preinscritos 
son arquitectos de plan antiguo, arquitectos de plan nuevo, arquitectos técnicos (plan antiguo), graduados/ingenieros en Edificación 
(plan nuevo), doctores/graduados/licenciados en Historia del Arte/Patrimonio, y otros ingenieros/ingenieros técnicos. Así como 
títulos no españoles equivalentes a los citados. Manda el título universitario que tienes. En el caso de que hayas terminado la 
carrera recientemente y aún no te haya llegado el documento de título oficial, sirve el "sustituto del título" que te dieron en la 
secretaría de tu centro (resguardo de pago de los derechos). En el caso de que seas alumno de últimos cursos de carrera (se 
permite esta excepción), mándanos en el lugar del título, una lista de las asignaturas de tu plan de estudios, señalando cuáles 
tienes aprobadas y cuáles no; nosotros nos pondremos en contacto contigo para contrastar tu caso. 

 Casos de cambio de divisa: Si el ingreso se efectúa desde otros países donde la moneda sea distinta del euro, debes asegurarte 
que el ingreso a la Universidad le llega en la cantidad señalada en euros. 

 Finalizado el curso y una vez superado, emitiremos un certificado acreditativo desde el grupo de investigación de Construcciones 
Arquitectónicas de la UEX, sin coste, firmado por los profesores que lo hemos impartido. 

 Es voluntario solicitar además a la UEX el "título" de certificado de aprovechamiento, que tiene una tasa de 15,80 Euros por 
módulo (tasas 2018-19). Como las notas quedan custodiadas en actas oficiales de la Universidad, este título puede ser solicitado 
años más tarde si se quiere. Ojo, esta tasa puede cambiar y la cuenta de pago de estos títulos es distinta. Todo esto lo veremos 
cuando termine el curso. En el caso de alumnos que todavía no han aprobado la carrera, la UEX no emitirá el título del curso hasta 
que se justifique estar en posesión del título de grado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LAS SIGUIENTES FICHAS DE MATRÍCULA, RELLENA LA QUE TE CORRESPONDA: 
CURSO DE ESPECIALISTA (COMPLETO DE 24 CRÉDITOS) O MÓDULOS SUELTOS (DE 6 CRÉDITOS).



 

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 
Sección de Formación Continua y Títulos Propios 

 

 

    Código del curso: 

NOMBRE 
DEL CURSO: 

Curso de estructuras históricas de fábricas y de madera 
(Curso de especialista de 240 créditos, completo). 

20/19 

 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A 

Nombre:    

Apellidos:    

Doc. Identidad:  (Indica DNI, NIE, Pasaporte…)

Nº. Documento:    

Teléfono:    

Correo electrónico:    

Fecha  nacimiento:    

Lugar nacimiento:    

Provincia nacimiento:   

Nacionalidad:    

Domicilio:    

Código Postal:    

NOTA: todos los campos anteriores deben rellenarse obligatoriamente. 
 
 

CUENTA PARA EL ABONO DE LA MATRÍCULA: 600,00 euros 

   

Cuenta abono matrícula:  0049.6744.44.2316155416 (Banco Santander) 

IBAN:  ES35.0049.6744.44.2316155416 

SWIFT:  BSCHESMMXXX 

 
En ____________, a ___________________________ 

(firma del interesado) 
 
 
 
 
Relación de documentos que deben acompañar a esta matrícula: 

 

 Fotocopia del título que le da acceso al curso o acreditación de los requisitos exigidos para admisión. 

 Fotocopia del D. N. I. (o documento de identidad). 

 Resguardo original de abono del importe de la matrícula. 
 

 
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura         BADAJOZ / CÁCERES 
 
(ENVÍESE AL DIRECTOR DEL CURSO) 



 

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 
Sección de Formación Continua y Títulos Propios 

 

 

    Código del curso: 

NOMBRE 
DEL CURSO: 

Curso de estructuras históricas de fábricas y de madera. 
Módulo 1: Generalidades. 

20.1/19 

 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A 

Nombre:    

Apellidos:    

Doc. Identidad:  (Indica DNI, NIE, Pasaporte…)

Nº. Documento:    

Teléfono:    

Correo electrónico:    

Fecha  nacimiento:    

Lugar nacimiento:    

Provincia nacimiento:   

Nacionalidad:    

Domicilio:    

Código Postal:    

NOTA: todos los campos anteriores deben rellenarse obligatoriamente. 
 
 

CUENTA PARA EL ABONO DE LA MATRÍCULA: 150,00 euros 

   

Cuenta abono matrícula:  0049.6744.44.2316155416 (Banco Santander) 

IBAN:  ES35.0049.6744.44.2316155416 

SWIFT:  BSCHESMMXXX 

 
En ____________, a ___________________________ 

(firma del interesado) 
 
 
 
 
Relación de documentos que deben acompañar a esta matrícula: 

 

 Fotocopia del título que le da acceso al curso o acreditación de los requisitos exigidos para admisión. 

 Fotocopia del D. N. I. (o documento de identidad). 

 Resguardo original de abono del importe de la matrícula. 
 

 
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura         BADAJOZ / CÁCERES 
 
(ENVÍESE AL DIRECTOR DEL CURSO) 



 

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 
Sección de Formación Continua y Títulos Propios 

 

 

    Código del curso: 

NOMBRE 
DEL CURSO: 

Curso de estructuras históricas de fábricas y de madera. 
Módulo 2: Análisis estructural, aplicación práctica. 

20.2/19 

 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A 

Nombre:    

Apellidos:    

Doc. Identidad:  (Indica DNI, NIE, Pasaporte…)

Nº. Documento:    

Teléfono:    

Correo electrónico:    

Fecha  nacimiento:    

Lugar nacimiento:    

Provincia nacimiento:   

Nacionalidad:    

Domicilio:    

Código Postal:    

NOTA: todos los campos anteriores deben rellenarse obligatoriamente. 
 
 

CUENTA PARA EL ABONO DE LA MATRÍCULA: 150,00 euros 

   

Cuenta abono matrícula:  0049.6744.44.2316155416 (Banco Santander) 

IBAN:  ES35.0049.6744.44.2316155416 

SWIFT:  BSCHESMMXXX 

 
En ____________, a ___________________________ 

(firma del interesado) 
 
 
 
 
Relación de documentos que deben acompañar a esta matrícula: 

 

 Fotocopia del título que le da acceso al curso o acreditación de los requisitos exigidos para admisión. 

 Fotocopia del D. N. I. (o documento de identidad). 

 Resguardo original de abono del importe de la matrícula. 
 

 
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura         BADAJOZ / CÁCERES 
 
(ENVÍESE AL DIRECTOR DEL CURSO) 

 



MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 
Sección de Formación Continua y Títulos Propios 

 

 

    Código del curso: 

NOMBRE 
DEL CURSO: 

Curso de estructuras históricas de fábricas y de madera. 
Módulo 3: Patología, ejemplos. 

20.3/19 

 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A 

Nombre:    

Apellidos:    

Doc. Identidad:  (Indica DNI, NIE, Pasaporte…)

Nº. Documento:    

Teléfono:    

Correo electrónico:    

Fecha  nacimiento:    

Lugar nacimiento:    

Provincia nacimiento:   

Nacionalidad:    

Domicilio:    

Código Postal:    

NOTA: todos los campos anteriores deben rellenarse obligatoriamente. 
 
 

CUENTA PARA EL ABONO DE LA MATRÍCULA: 150,00 euros 

   

Cuenta abono matrícula:  0049.6744.44.2316155416 (Banco Santander) 

IBAN:  ES35.0049.6744.44.2316155416 

SWIFT:  BSCHESMMXXX 

 
En ____________, a ___________________________ 

(firma del interesado) 
 
 
 
 
Relación de documentos que deben acompañar a esta matrícula: 

 

 Fotocopia del título que le da acceso al curso o acreditación de los requisitos exigidos para admisión. 

 Fotocopia del D. N. I. (o documento de identidad). 

 Resguardo original de abono del importe de la matrícula. 
 

 
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura         BADAJOZ / CÁCERES 
 
(ENVÍESE AL DIRECTOR DEL CURSO) 

 



MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 
Sección de Formación Continua y Títulos Propios 

 

 

    Código del curso: 

NOMBRE 
DEL CURSO: 

Curso de estructuras históricas de fábricas y de madera. 
Módulo 4: Construcción, ejemplos. 

20.4/19 

 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A 

Nombre:    

Apellidos:    

Doc. Identidad:  (Indica DNI, NIE, Pasaporte…)

Nº. Documento:    

Teléfono:    

Correo electrónico:    

Fecha  nacimiento:    

Lugar nacimiento:    

Provincia nacimiento:   

Nacionalidad:    

Domicilio:    

Código Postal:    

NOTA: todos los campos anteriores deben rellenarse obligatoriamente. 
 
 

CUENTA PARA EL ABONO DE LA MATRÍCULA: 150,00 euros 

   

Cuenta abono matrícula:  0049.6744.44.2316155416 (Banco Santander) 

IBAN:  ES35.0049.6744.44.2316155416 

SWIFT:  BSCHESMMXXX 

 
En ____________, a ___________________________ 

(firma del interesado) 
 
 
 
 
Relación de documentos que deben acompañar a esta matrícula: 

 

 Fotocopia del título que le da acceso al curso o acreditación de los requisitos exigidos para admisión. 

 Fotocopia del D. N. I. (o documento de identidad). 

 Resguardo original de abono del importe de la matrícula. 
 

 
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura         BADAJOZ / CÁCERES 
 
(ENVÍESE AL DIRECTOR DEL CURSO) 
 


