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CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Instrucciones de pago
A continuación encontrará las instrucciones para realizar el pago del curso
con pantallazos extraídos de la web para que pueda seguirlas a la vez que
avanza por la plataforma de pago. Por favor, léalas detenidamente.
El pago se realiza pinchando en el enlace de la página 2.

NOTA: Para aquellos estudiantes que hayan realizado el curso en los dos
últimos años (2020-21 o 2021-22) y quieran repetirlo, se ha establecido un
precio de matrícula especial del 50%, con posibilidad también de pago
fraccionado. Deberán elegir el curso correspondiente en la siguiente
pantalla.



Pincha en el enlace del curso que desees abonar:
Mayores de 25:
• Matrícula ordinaria
• Matrícula para alumnos que han hecho el curso en años anteriores

Mayores de 45:
• Matrícula ordinaria
• Matrícula para alumnos que han hecho el curso en años anteriores

Introduce la contraseña “UAM2545”

https://matriculas.fuam.es/matriculauam/LoginAlumno.action?edicionIdedicion=2623
https://matriculas.fuam.es/matriculauam/LoginAlumno.action?edicionIdedicion=2624
https://matriculas.fuam.es/matriculauam/LoginAlumno.action?edicionIdedicion=2625
https://matriculas.fuam.es/matriculauam/LoginAlumno.action?edicionIdedicion=2626


En la siguiente pantalla debe identificarse.
Si ya es usuario de la web de la FUAM o darse de alta como nuevo usuario si es la primera vez que
accede a esta plataforma.



Pago
Recordamos que los estudiantes que formalicen la matrícula en septiembre no tendrán opción de pago
fraccionado; tendrán que abonar la tasa completa.

Para realizar el pago y que la matrícula sea efectiva:

Pinche en “Pagar” 
eligiendo pago único o 
fraccionado según su 
elección.



Si quiere hacer el pago por 
transferencia bancaria o ingreso 
directo en cuenta, pinche: “Pagar por 
transferencia”

Para pago on line con tarjeta

Para pago on line con tarjeta: La página le redigirá a la 
plataforma de pago on line. Debe introducir los campos 
requeridos

Para pago por transferencia bancaria: Muy importante: El código del curso para transferencia es: 729563
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Una vez completado el proceso recuerde enviar una copia del documento de
identidad y del justificante del pago (excepto para pagos con tarjeta, que no
será necesario) a la secretaría del curso a curso.mayores25y45@uam.es y
recibirá la confirmación de matrícula a la mayor brevedad.

mailto:curso.mayores25y45@uam.es
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