Reducciones de Matrícula
La Fundación de Cursos de Verano ofrece diferentes reducciones sobre la tarifa general de los cursos.
El precio de matrícula y las reducciones que correspondan a cada actividad se detallan en su
ficha informativa.
Debido a la situación de alarma sanitaria la solicitud solo puede hacerse online:
Matrícula online: al seleccionar el tipo de matrícula reducida se abre el cuadro de diálogo
"documentación" / "seleccionar archivo". Una vez subido el documento se puede continuar con el
proceso de matriculación. La matrícula no es definitiva hasta que Cursos de Verano valide el
documento.
Las reducciones de matrícula se dividen en:
Generales
Para profesionales
Exenciones
Existen dos modalidades:
Reducciones generales: para algunos colectivos sociales que se detallan más abajo.
Programa "Cursos para tod@s": precio reducido en los cursos que comprenden el programa
para soci@s de casas de cultura o bibliotecas de la CAPV.

1.- Colectivos sociales:
Los siguientes colectivos sociales podrán solicitar descuento en la Matrícula general de las actividades
que así lo especifiquen en su ficha informativa.
Podrán solicitar la matrícula reducida los siguientes colectivos sociales aportando en cada caso el
documento correspondiente:
Colectivo social
Estudiantes
Desempleadas/os
Pensionistas
Antiguas/os alumnas/os de la UPV/EHU inscritos
en la red ehualumni
Familias numerosas de categoría general
PDI, PDAS e Instructores/as de las entidades
colaboradoras de los programas de prácticas del
alumnado de la UPV/EHU (incluidos los
colaboradores habituales)

Documentación a aportar
Carné de estudiante o copia de la matrícula del curso
actual
DARDE (tarjeta de demanda de empleo)
DNI
Acreditación de pertenencia: Soy ehualumni / Mi
acreditación ehualumni
Título expedido por la Diputación de su territorio en
el que conste la condición de familia numerosa y su
categoría
Acreditación de pertenencia UPV/EHU

2.- Programa "Cursos para tod@s":
Matrícula reducida en el Programa compuesto por cursos con una amplia temática dirigida al público
en general.
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Programa
Documentación a aportar
Cursos para tod@s Carné de socia/o de bibliotecas o casas de cultura de la CAPV

1.- Programa “Irakasteko ikasten - Aprender para enseñar" EJ-GV:
Los cursos de este ciclo tienen homologación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para
el profesorado no universitario.
Realizada la petición de los Cursos que se incluirán en la oferta formativa del Plan Prest_Gara.
Programa especialmente dirigido al profesorado de Eduación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional de la CAPV.
En la matrícula online: seleccionar la matrícula APE en el apartado de "selección de tarifa", descargar
el documento y subirlo una vez sellado y firmado por el centro escolar, o subir a la plataforma un
documento que acredite su relación laboral con el centro escolar.
Programa APE EJ-GV

2.- Programa “Irakasteko ikasten - Aprender para enseñar” Gobierno de Navarra:
Los cursos de este ciclo tiene homologación como formación permanente del profesorado por
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Programa especialmente dirigido al profesorado de Eduación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional de la Comunidad Foral de Navarra.
En la matrícula online: seleccionar la matrícula APE en el apartado de "selección de tarifa", descargar
el documento y subirlo una vez sellado y firmado por el centro escolar, o subir a la plataforma un
documento que acredite su relación laboral con el centro escolar.
Programa APE Gobierno de Navarra

3.- Programa "La salud, un compromiso con las personas"
Del programa anual se seleccionan los cursos que conforman el ciclo “La Salud, un compromiso con las
personas”. Este ciclo se elabora en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y
Osakidetza, que oferta matrículas reducidas (75% de descuento sobre tarifa) y está especialmente
dirigido a la formación y actualización de profesionales de la sanidad pública de la CAPV.
Descubrir cursos "La Salud, un compromiso con las personas" Documento acreditativo Salud
Los siguientes colectivos podrán matricularse en los Cursos de Verano con reducción de matrícula. Las
personas interesadas deberán presentar la documentación correspondiente junto con la solicitud de
matrícula. En la ficha informativa de cada actividad se indica el precio de matrícula con la reducción
correspondiente.

Documentación a aportar (*)
Colectivo
Familias numerosas de categoría especial
Personas con discapacidad en grado igual o
superior al 33%

Título expedido por la Diputación de su territorio en
el que se haga constar la condición de familia
numerosa indicando su categoría
Resolución del grado de discapacidad emitido por la
Administración competente
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Documentación a aportar (*)
Colectivo
Personas en cuya familia haya algún miembro con - Resolución del grado de discapacidad emitido por
la Administración competente
discapacidad en grado igual o mayor al 65%,
- Certificado de vecindad administrativa o de
siempre que están empadronadas en el mismo
empadronamiento
domicilio
- Resolución de acogimiento al Programa de Ayudas
a las Víctimas de Terrorismo
Víctimas de terrorismo, su cónyuge,
- Certificado de vecindad administrativa o de
descendientes y personas acogidas por ellas
empadronamiento
- Resolución judicial, orden de protección vigente o
Víctimas de género y sus hijos e hijas menores de
informe del Ministerio Fiscal
25 años a su cargo, en convivencia con ella y
- Certificado de vecindad administrativa o de
empadronados/as en la CAPV
empadronamiento

(*) Si en la fecha de solicitud de la exención el reconocimiento estuviera en tramitación se acreditará
mediante copia compulsada de la solicitud de su reconocimiento o de su revisión.
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