INFORMACIÓN PARA PREINSCRIPCIÓN AL EXPERTO UNIVERSITARIO EN HERIDAS
VASCULARES DEL MIEMBRO INFERIOR Y PIE DIABÉTICO
Accedemos al enlace: https://www.uco.es/estudios/idep/idep-formacion-permanente
y pulsamos sobre “Estudios en fase de matrícula”:

Pulsamos la pestaña “Info Matrícula” y, según sea nuestro caso (Alumnos con cuenta
de la Universidad de Córdoba o Alumnos sin cuenta de la UCO o con la cuenta caducada),
LEEMOS TODA LA INFORMACIÓN (la del seguro no es necesaria), donde se explica
detalladamente el proceso.

Una vez leída toda la información y habiendo comprendido los pasos a realizar y cómo
será el proceso de preinscripción y matrícula, volvemos a la pestaña “Matrícula en
Estudios Propios” y pulsamos sobre la flecha roja en la fila del Experto (se coloreará en
negro):

Accedemos a esta página. Desplácese hacia abajo y LEA DETENIDAMENTE el apartado
“REQUISITOS Y MATRÍCULA”.
Recuerde que este paso es para la preinscripción y que, si es aceptado, deberá
matricularse entre el 16 de Septiembre y el 4 de Octubre. Como se indica en los criterios
de selección, cuando haya realizado la preinscripción, debe enviar al correo electrónico
ue3beham@uco.es una copia en PDF del DNI, Cédula de Identidad o Pasaporte, y el
título universitario que le da acceso al Título de Experto. Si no lo hace, no será admitido
y no podrá matricularse en el experto.

Una vez que haya leído y comprendido toda la información, pulse “Inscripción on-line”

Aparecerá una ventana emergente donde, según su situación, deberá pulsar una de las
tres opciones de acceso.

Cuando pulse “Acceder”, aparecerá otra ventana emergente en la que, en primer lugar,
se le recuerda la forma de acceso con usuario y contraseña. Una vez más, insistimos en
que LEA DETENIDAMENTE la información que aparece en la pantalla. Una vez leída,
ciérrela (esquina superior derecha) en introduzca, según su caso, el usuario y
contraseña.

Aparecerá esta ventana. Pulse “Alta de nueva preinscripción”

Accederá a otra pantalla donde debe introducir (si no aparecen por defecto, porque
estén en el sistema) sus datos personales:

Cuando haya terminado, pulse el botón “Aceptar”

Aparecerá esta pantalla, pulse de nuevo “Aceptar”

Aparecerá esta otra pantalla donde podrá comprobar todos los datos seleccionados o
introducidos. Si todo es correcto, desplácese hacia abajo en la web y pulse “Confirmar”.

Si todo es correcto, deberá aparecer la siguiente pantalla:

Es recomendable descargarse el resguardo de la preinscripción en pdf y conservarlo
por si hubiera algún problema en el proceso de matrícula que comenzará el día 16 de
Septiembre. Si todo ha ido correctamente, recibirá un mail donde se le comunique que
ha sido aceptado y que debe proceder a la matriculación.
Si tiene alguna duda o consulta en el proceso escriba a sfp@uco.es

