Cursos Senior - Cómo matricularse en Formación Permanente
1) Acceda a la página del Centro de Formación Permanente de la USAL:
http://www.usal.es/precurext

Recomendamos leer los apartados de la columna de la derecha:
Cómo inscribirse
Preguntas frecuentes
2) Pinche en Cursos Presenciales

3) Busque el curso en que desea matricularse. Si no lo ve en la primera página, puede avanzar
pinchando en los números que aparecen debajo, o en “siguiente”:
45 cursos encontrados, mostrando 1 de 12. [Primero/Anterior] 1, 2, 3, 4 [Siguiente/Último]
4) Pinche en el curso en que desea matricularse. Aparecerán los datos de la actividad.
Compruebe que el día y los horarios son correctos.
5) En esa misma página, en el recuadro gris, se ofrecen dos opciones: “id USAL” e
“Inscripción sin id USAL”.

•
•

Si posee id USAL, pinche allí. Los campos del formulario posterior se rellenarán
automáticamente.
Si no es así, pinche en Inscripción sin id USAL. Accederá a un formulario de inscripción.

6) Rellene el formulario de inscripción con sus datos personales.
• Fíjese en que la letra del DNI va en una casilla aparte  del número.



•
•
•
•




•
•

Asegúrese de poner un teléfono y un email de contacto  por si necesitamos avisarle
de alguna incidencia.
Seleccione la forma de pago.Se dan tres opciones:
o Ventanilla Banco Santander. Deberá acudir al banco con el documento
que imprimirá al terminar el proceso.
o Transferencia. Podrá realizar una transferencia a la cuenta que se indica en
el documento que imprimirá al terminar el proceso.
o Pago con tarjeta. Podrá abonar el importe directamente con su tarjeta.
No olvide imprimir o guardar la confirmación del pago con tarjeta. Para imprimir, pulse
a la vez las teclas «control» y la letra «p» en el teclado de su ordenador y se abrirá
una ventana de la impresora.

7) Pinche en Grabar  y siga las instrucciones. Cuando llegue al final, imprima la confirmación de
que la preinscripción se ha realizado correctamente.
Para ello, en el teclado de su ordenador, pulse a la vez las teclas «control» y la letra «p» y se
abrirá una ventana de la impresora. Deberá imprimir tres veces la página que obtendrá.
8) Para que la inscripción sea definitiva deberá presentar en el Centro de Formación Permanente,
antes de las 14h del día hábil siguiente al de la realización de la inscripción:
1. Copia de la inscripción realizada online.
2. Comprobante de haber realizado el pago.
3. Documento del Servicio Central de Idiomas que indica en qué nivel puede
matricularse. Dependiendo de su caso, será uno de estos tres:
• Certificado de superación del curso del año anterior.
• Resultado del test de colocación online.
• Documento expedido por la Coordinación de los Cursos Senior.
Puede llevar los documentos presencialmente al Centro de Formación Permanente:
C/ Fonseca, 2, 1er piso.
O puede enviarlos por correo electrónico a formacionpermanente@usal.es

