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NORMAS  DE MATRICULA DEL AULA SENIOR CURSO 2019/2020 
 
 
 

- Para matricularse de primer curso hay que tener 50 años o cumplirlos dentro 
del año 2019. 
 

Posibilidades de matricula: 
 

► Automatrícula: se realiza por Internet y el alumno no tiene que 
desplazarse a nuestras oficinas. 
Enlace: https://laudem.um.es/laudem/publico/inicio.seam 
: 

► Matricula presencial: se realiza presentando la documentación de 
matricula en la oficina del Aula Senior. Edificio Saavedra Fajardo. Planta baja, 
C Actor Isidoro Máiquez. Nº 7. Murcia 30.007 
 
 
- Los alumnos matriculados por primera vez tienen que presentar fotocopia del 
DNI. 
 
- Los alumnos de 1º tienen que matricularse obligatoriamente de 4 asignaturas. 
 
- Los alumnos nuevos en Plan Avanzado, que no hayan cursado el Titulo 
Propio de Estudios Senior, tendrán que acreditar la titulación que posean. 
 
- El pago obligatoriamente se realiza por domiciliación bancaria, hay que 
presentar un certificado cuenta cliente sellado por el banco. 
 
- La matricula debe presentarla el interesado, en caso de no poder entregarla 
personalmente, tendrá que realizar una autorización a la persona que vaya a  
realizar la matricula. 
 
- Plazos de baja voluntaria o anulación de matricula. Hasta 30 de julio, con 
devolución del importe total de matricula, en los casos que marca  la ley. 
 
- Cambios de optativas, solo se podrán realizar cambios hasta 15 de 
septiembre. 
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PRECIOS PÚBLICOS DEL AULA SENIOR.  
CURSO 2019/2020 

 

- Alumnado de nuevo ingreso 

 Apertura expediente alumnos de 1º: y 
Plan Avanzado 

38,82 euros 

 Tarjeta universitaria: 7,90 euros 

-    Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º  

 Importe unitario de asignatura: 40,00 euros 

 

- Alumnos del Programa Avanzado de Estudios Senior: 

 Importe unitario de asignatura: 47,25 euros 

 

- Asignatura de actividades extracurriculares. 

 Importe unitario de asignatura: 47,25 euros 
 


