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RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018, POR 

LA QUE SE DICTAN NORMAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LOS 
TALLERES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 

 
 

1. La participación en las diferentes Aulas/Talleres culturales, organizadas por el Centro Cultural Universitario 
Casa de Porras de la Universidad de Granada (UGR), exigirá de manera imprescindible la formalización de la 
matrícula y el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

• Inscripción correctamente cumplimentada. 
• Ingreso bancario de los correspondientes precios públicos.  

 
2. La oferta de las Aulas/Talleres culturales de la Universidad de Granada, está abierta tanto a la Comunidad 

Universitaria como al público en general.  
 

3. La matriculación en las Aulas/Talleres se realizará por estricto orden de inscripción, excepto en los supuestos 
en que los requisitos específicos de una Aula/Taller determinen un sistema de selección propio con criterios 
objetivos.  

 
4. Cada Aula/Taller cultural deberá cubrir el número mínimo de las plazas ofertadas para su puesta en marcha.  

 
5. La asistencia a las sesiones de cada Aula/Taller será requisito imprescindible para la obtención del 

correspondiente certificado del Centro.  
 

6. La matrícula se podrá realizar a través de internet o acudiendo al Centro Cultural Casa de Porras. El abono de 
la inscripción no supondrá el reconocimiento del derecho a la matrícula, reintegrándose el importe abonado en 
caso de no obtener matrícula finalmente.  
 

7. Las matrículas realizadas serán admitidas con carácter provisional. Sólo serán efectivas tras la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente normativa.  
 

8. Los participantes de estos talleres/aulas y cursos al realizar la matrícula aceptan las condiciones de 
matriculación en las que están incluidas sus derechos y obligaciones  
 

9. La solicitud de anulación de matrícula no supondrá la devolución de los precios públicos abonados, excepto en 
el caso de que se suspenda el Aula/Taller por parte del Centro Cultural Casa de Porras, o se modifique 
sustancialmente el horario inicialmente previsto.  
 

10. El precio de cada Aula/Taller será el que anualmente figure en el Catálogo de Precios Públicos, aprobado por 
el Consejo Social de la Universidad de Granada.  
 

11. La solicitud de cambio de Aulas/Talleres se podrán realizar en los siete días hábiles siguientes a su comienzo.  
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12. Los datos referidos a las fechas de inicio y finalización de las Aulas/Talleres tienen un carácter informativo y 
no vinculante.  
 

13. Certificados. La participación en los Aulas/Talleres ofrece a las personas matriculadas la posibilidad de obtener 
el Certificado de Asistencia, siendo para ello necesario asistir de forma regular al 80% como mínimo de las 
sesiones programadas, realizándose controles de asistencia. Las personas interesadas pueden solicitar el 
certificado en el Centro Cultural Universitaria Casa de Porras o a través de internet indicando la forma en la 
que lo desean recibir.  
 

14. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Talleres “Casa de Porras” (BOJA, 
núm. 78, de 23 de abril 2010), cuya finalidad es la gestión de la matrícula y expedición de certificados, inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es UNIVERSIDAD DE 
GRANADA, Dirección Centro Cultural Casa de Porras, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, ante la Secretaría General de la Universidad de Granada. Avda. del Hospicio, s/n. Hospital 
Real. Granada.  

 
 

José Antonio Naranjo Rodríguez 
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 

 
 
 
 

PLAZOS DE MATRICULA:  
 

1. Al comienzo de cada curso académico se publicarán por parte del CCU Casa de Porras los distintos plazos de 
matrícula para cada uno de los módulos que conforman el curso académico.  

2. Se establece un plazo de alteración de matrícula en los siete días hábiles siguientes a la fecha de inicio del 
aula/taller, en el que el estudiante podrá cambiar de aula/taller en el que se encuentra matriculado.  

3. Finalizado el plazo matrícula, se podrá establecer un plazo extraordinario de ampliación de matrícula con una 
duración máxima de 15 días naturales, para aquellos talleres que sigan teniendo plazas vacantes, y aquellos que 
la Dirección y el coordinador de talleres lo estimen oportuno. Dicho plazo extraordinario será improrrogable y 
las matrículas que se formalicen fuera de él serán consideradas nulas por la Dirección del Centro.  

 


