INSTRUCCIONES PARA LA PREINSCRIPCIÓN
El proceso de preinscripción se realiza de la siguiente forma:
PASO 1. La inscripción se realiza de forma individual por cada alumno. Puede acceder
de dos formas:
a) Directamente a través de:
https://estudios.upct.es/formacion‐permanente/inicio
donde tendrás que buscar los cursos que te interesen.

b) Si está en la web www.yforma.com, en cada curso publicitado en ella suele haber
un enlace a la página web de la UPCT donde se encuentra la información del curso
en cuestión. En esa página de la UPCT con la información de curso aparecerá la
opción de “Inscripción” o “Matrícula”. Si esta opción de inscripción no aparece
es porque no se está dentro de los plazos para ello. Aunque no te hayas podido
preinscribir, si hay plazas (que es lo habitual) puedes ir a la opción de matricularte
directamente.

PASO 2. Haciendo click en “inscripción”, o a través del enlace anterior, le llevará a una
pantalla en la que le saldrán las siguientes dos opciones:

El acceso a la plataforma de preinscripción deberá realizarse empleando uno de estos dos
accesos. Estos enlaces permiten la inscripción en cualquiera de los cursos de formación
permanente ofertados por la Universidad. Tiene dos opciones:
o Usuarios No Registrados (personas que nunca han estado matriculados o preinscritos
en ningún curso de la UPCT): Deben rellenar el formulario de registro de Usuario. Una
vez cumplimentado el registro, el sistema le conducirá al proceso de preinscripción.

o Usuarios Registrados: Personas que tengan o hayan tenido alguna vinculación con
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), como estudiantes, empleados,
profesores o antiguos estudiantes, o personas que se hayan registrado previamente
(deben tener una contraseña).

3º Una vez se haya accedido a través de estos botones le aparecerá una pantalla similar a
la siguiente:

Entrando a través de la opción “ver cursos” (botón de la derecha) se desplegarán todos
los cursos ofertados en el curso académico que haya elegido (2021-2022 ó 2022-2023).
(Tenga en cuenta que los cursos académicos van de septiembre a septiembre)
4º Busque el curso en el que está interesado (en su año académico) y haga click en el
nombre del curso o, en caso de no funcionar, en el botón +.

Tenga en cuenta que el número de horas que aparece reflejado en la columna “duración”
en esta página no se corresponde con las horas presenciales de clase, sino con horas de
trabajo del alumno. A nivel de universidad consideramos que 1 hora de clase
corresponden a 2,5 horas de trabajo, por lo que una duración de 100 horas corresponde a
40 horas de clase presencial (es el caso, por ejemplo, del curso de Inspector de
Construcciones Soldadas nivel 1 donde las horas presenciales son 40).

5º En adelante, para consultar el estado de su solicitud, o realizar cualquier modificación
o subsanación, deberá acceder como usuario registrado.
Para cualquier duda en el proceso de inscripción puede llamar a Títulos Propios de la
UPCT (968 17 77 28).

