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AYUDA para realizar la inscripción y el pago de la 

matrícula del curso de “Programación de Android”. 

 

Ve al enlace:  

http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx 

 

En el campo “Tipo de enseñanza”, selecciona “PERFECCIONAMIENTO”  y  

en “Enseñanza” elige “PROGRAMACIÓN DE ANDROID” .   

IMPORTANTE: En el campo “Enseñanza” debes seleccionar estrictamente 

“PROGRAMACIÓN DE ANDROID” , cualquier otro nombre, aunque similar 

se referirá a otro curso de perfeccionamiento también impartido en la 

UMH. 

 

A continuación, introduce tu NIF y el valor del Código de validación, y 

pulsa sobre el botón de “Continuar”. 

 

Figura 1. Formulario inicial de preinscripción. 

http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
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Y  ahora rellena los campos con tus datos personales: 

 

 

Figura 2. Datos personales del alumno 

 

IMPORTANTE: No olvides poner tu correo electrónico para poder contactar contigo. 
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Tras pulsar “Enviar Solicitud” podrás imprimir un resguardo de tu 

preinscripción y el recibo para realizar el pago de la matrícula en una 

entidad bancaria. 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de recibo para el pago de la matricula. 
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Si prefieres pagar a través de internet, puedes acceder a la web de pago 

virtual de la UMH: 

http://umh.es/pagovirtual/ 

y allí deberás  completar los campos con la información del recibo 

generado en el paso anterior (Emisora, referencia. Identificación e 

importe), y a continuación,  podrás realizar el pago virtualmente. 

 

 

Figura 4. Pago virtual de la UMH 

 

En el momento que realices el pago de las tasas del curso, los servicios de 

gestión de estudios de la UMH, tramitarán tu matrícula. 

No es necesario que presentes el resguardo del pago de las tasas en la 

administración de la UMH, simplemente guárdatelo por si hubiese algún 

problema en la gestión del pago (que no es habitual). 

En el caso que seas alumno de la UMH de algún grado, master o 

licenciatura, una vez realizada la matrícula, verás el curso de 

perfeccionamiento como otra asignatura más dentro de tu acceso 

personalizado. 

http://umh.es/pagovirtual/

