
  

  

 

  

 

 

 

 

INFORMACIÓN CURSO 2020/2021 
 
PREINSCRIPCIÓN: 
 

El plazo para formalizar la preinscripción se abrirá el próximo 1 de julio de 2020.  
Recordamos  que es obligatoria para las personas que van a matricularse por primera vez, o cuya 

última matrícula se hizo hace más de cinco años. 
Este trámite se realizará on line, enviando el impreso de preinscripción (disponible en el 

siguiente enlace: http://apfa.ugr.es/pages/_documentos/tramites/preinscripcion/!  ), completamente 
cumplimentado y firmado,  junto con el DNI escaneado con calidad aceptable,  a la dirección de correo 
electrónico: apfa@ugr.es  

 

MATRÍCULA:  
 

La matrícula se formalizará a través de la Oficina Virtual de la UGR (excepto la Formación 
Integrada).  

 
Los plazos son los siguientes: 

 

Programa Plazos 

Primer Ciclo (internet) Del 1 al 30 de septiembre de 2020 

Segundo Ciclo (internet) Del 16 al 30 de septiembre de 2020 

Formación Integrada (e mail) Del 16 al 31 de julio 

Sedes provinciales y  
Ciudades Autónomas 

Preinscripción:  A partir del 1 de septiembre de 2020 
Matrícula (on line): Del 16 al 30 de septiembre de 2020 

 
 
FORMACIÓN INTEGRADA: 
 

La Solicitud de matrícula de la Formación Integrada, para este curso 2020/2021 se formalizará 
enviando un email con el impreso de matrícula correspondiente (disponible en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2Bsk4rM ), completamente cumplimentado y firmado, con los códigos de las asignaturas 
elegidas, a la dirección de correo electrónico: apfa@ugr.es 

 
En el caso de asignaturas con plazas limitadas, estas se irán concediendo en estricto orden de 

llegada de las solicitudes. 
 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA: 

 
La programación académica del curso 2020/2021 se encuentra publicada en la web del Aula 

Permanente de Formación Abierta, en el siguiente enlace:              
http://apfa.ugr.es/pages/tablon/*/novedades/avance-de-la-programacion-20202021 
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PRECIOS PÚBLICOS: 
 
Sede Granada 
 

Concepto Precio 

Primer Ciclo 150 € 

Segundo Ciclo 150 € 

Optativas especiales (24 sesiones) 50 € 

Optativas especiales (12 sesiones) 25 € 

Actividades de campo 10 € 

 
Sedes provinciales y Ciudades Autónomas 
 

Concepto Precio 

Programa general 110 € 

Optativas especiales 
35 €  ( asignatura de 40 horas) 
18 €  ( asignatura de 20 horas) 

Actividades de campo 10 € 

 
 
PLAN DE CONTINGENCIA POR RAZONES SANITARIAS: 
 

El desarrollo de la programación del curso 2020/2021 se llevará a cabo con sujeción a las normas 
de seguridad que dicten las autoridades sanitarias y académicas competentes. 

 
Con este objeto, en términos generales, y mientras se mantenga el riesgo sanitario provocado por 

el COVID-19, se ha previsto la impartición de forma simultánea de la docencia, tanto de forma 
presencial (siempre que sea posible y adoptando las oportunas medidas de higiene y distanciamiento 
en las Aulas), como de forma "on line" o virtual (para aquellos estudiantes que, debido a esta situación 
no puedan o no deban asistir a las clases de forma presencial). 

 
Si durante algún periodo del curso las autoridades competentes acordaran la suspensión de la 

docencia presencial, el curso continuará de forma "on line" o virtual, durante el tiempo necesario, 
volviendo a la presencialidad siempre que sea posible. 


