UNIVERSIDAD POPULAR 2021/2022
Los plazos para realizar la inscripción son los siguientes:
1º. INSCRIPCIÓN PROVISIONAL: Del 9 al 15 de septiembre.
A través de la Sede Electrónica del Ayto. https://sede.alcazardesanjuan.es/ . Necesaria Firma
Electrónica de la persona que se va a inscribir (en caso de menores, del padre, madre, tutor o
tutora legal) o Clave Permanente. Para esta segunda opción, se debe cumplimentar y firmar la
solicitud genérica vinculada a este procedimiento y adjuntarla en el trámite de Aportación de
Documentación al Ayto.
Aquellas personas que no tengan Firma Electrónica o Clave Permanente, podrán acercarse a
las oficinas de la Casa de Cultura a partir de las 9h e inscribirse de manera presencial.
El plazo de inscripción provisional, para ambas vías (sede o presencial) comienza el día 9 de
septiembre a las 9h y finaliza el 15 de septiembre a las 14h.
2º PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO: Día 17.
Una vez finalizado el plazo de inscripción provisional, se elaborará un listado con el orden de
inscripción según registro en el que se recogerá hora y minuto. Si se diera el caso de existir
una coincidencia en tiempo, el orden a seguir será el alfabético por apellido.
Este listado se publicará en el Tablón de la Sede Electrónica, Tablón del Patronato Municipal
de Cultura, Tablón de Anuncios y Web del Patronato Municipal de Cultura.
3º FORMALIZACIÓN DE PLAZA: Del 20 al 24 (Ver folleto)
4º LISTA DE ESPERA: Del 27 al 30. En el caso de existir vacantes, se irá llamando por orden
a aquellas personas que hayan quedado en reserva.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE
ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE ALCÁZAR DE S. JUAN
https://sede.alcazardesanjuan.es/

CON FIRMA ELECTRÓNICA:
PASO 1.

PASO 2.

PASO 3.

PASO 4.

Llegados a esta pantalla, entran en INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA. Y ahí, estará colgado un documento que
se llamará: SOLICITUD INSCRIPCIÓN PROVISIONAL CURSOS UP 2021/2022.
Para cumplimentarlo, tendrán que descargarlo en su PC, rellenarlo y firmarlo
digitalmente. Una vez firmado, desde la pantalla anterior en el Apdo. Registro
Electrónico (en la parte inferior de la pantalla) seleccionan Autofirma. Ahí les saldrá
una pantalla en la que estarán cargados sus datos personales. En esa misma pantalla
en la parte de abajo hay una opción que es Adjuntar y Firmar. Adjuntan la Solicitud y
firman las veces que le pida el sistema. Para que puedan continuar tendrán que
Marcar la casilla de Aceptar la Protección de datos. Finalmente les saldrá su
Justificante de Registro que recomendamos guarden hasta finalizar con este proceso.

CON CLAVE PERMANENTE:
PASO 1.
Una vez descargado, cumplimentado y firmado el documento de Solicitud de inscripción
provisional para la UP 2021/22, deben ir a las siguientes pantallas.

PASO 2.

PASO 2.

Llegados a este punto. Tendrán que seguir las indicaciones que les dé el sistema.
Aportando el documento firmado previamente.
Si tienen algún problema pueden contactar con nosotros a través del 926.55.10.09.

