
Acceso a plazas de matrícula gratuita para el
Curso de Verano de la Fundación General de la Universidad de Málaga

“Sierra de las Nieves. Candidatura de un nuevo Parque Nacional en Andalucía”
Ronda (Málaga) del 11 al 15 de julio de 2016.

25 horas lectivas. 1 crédito E.C.T.S.

La Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y el ayuntamiento de Parauta, con el apoyo
financiero  de la  Fundación  Biodiversidad  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente, y bajo acuerdo con la Fundación General de la Universidad de Málaga han dispuesto de
un total de 20 plazas de matrícula gratuita para el curso citado a personas mayores de edad que
estén empadronadas en alguno de los siguientes municipios:
Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Serrato, Tolox y
Yunquera.

Estas 20 plazas se distribuiran inicialmente en dos grupos:
• 15 plazas para personas empadronadas en alguno de estos municipios que pertenezcan a

la  Comunidad  Educativa  de  la  Universidad  de  Málaga  y  así  lo  acrediten.  (Estudiantes,
profesores, etc...)

• 5 plazas para personas empadronadas en alguno de estos municipios.

NOTA: En el  caso de que no se completen las plazas de algunos de los grupos se  procederá a cubrir  las
vacantes con personas del otro grupo, teniendo como máximo total las 20 plazas ofertadas.

Para acceder a una de estas plazas,  el  procedimiento a seguir por las personas interesadas el
siguiente:

• Realizar su pre-inscripción en el curso a través de la plataforma habilitada por la FGUMA en
la siguiente dirección web:

http://www.fguma.es/contenidos/login2.action
Seguir todos los pasos que se indican en este proceso.

• Enviar un correo electrónico a la dirección parquenacional@sierradelasnieves.es, en el que
se aporten los siguientes documentos:
◦ Solicitud  dirigida a  la  presidencia  de la  Mancomunidad de Municipios  Sierra  de las

Nieves, según el modelo adjunto, para acceso a una plaza de matrícula gratuita para el
curso referido, y donde se cumplimenten todos los datos.

◦ Copia del DNI u otro dcumento identificativo.
◦ Certificado de empadronamiento de fecha reciente, en TODOS LOS CASOS. No serán

válidos los certificados con fecha de emisión anterior al 1 de mayo de 2016.
◦ Acreditación de pertenencia a la Comunidad Educativa de la Universidad de Málaga, en

su  caso,  para  acceder  a  una  de  las  15  plazas  reservadas  para  dicha  comunidad
educativa.

Las  plazas  disponibles  se  adjudicarán  por  orden  de  llegada  de  la  petición  al  correo  electrónico  especificado
(parquenacional@sierradelasnieves.es) con todos los documentos requeridos. Por tanto para la determianción de este
orden se tomará como referencia la fecha y hora de llegada del total de los documentos referidos, o el último de ellos
si  se  aportan en varios  mensajes,  no siendo válidas  aquellas  peticiones  incompletas  o  que no aporten todos  los
documentos requeridos.



SOLICITUD DE PLAZA DE MATRICULACIÓN GRATUITA PARA 
Curso de Verano de la Fundación General de la Universidad de Málaga

“Sierra de las Nieves. Candidatura de un nuevo Parque Nacional en Andalucía”
Ronda (Málaga) del 11 al 15 de julio de 2016.

Presentada por la persona cuyos datos figuran a continuación:
(todos los datos son OBLIGATORIOS)

Apellidos Nombre

Nº Doc. Identidad Fecha Nacimiento

Municipio en el que se está empadronado

Domicilio (dirección)

Localidad Código Postal

Teléfono MÓVIL Teléfono FIJO

Correo electrónico

Nivel de estudios Titulación

Pertenencia Comunidad
UMA (indicar SI o NO)

En caso afirmativo, 
en calidad de

Por la presente:
• Solicito la adjudicación de una de las plazas de matriculación gratuita para el curso referido

a cargo del convenio de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves con la 
Fundación General de la Universidad de Málaga.

• Me comprometo a asistir a dicho curso en más del 80 % de las horas lectivas del mismo.
• Declaro que los datos que se especifican son ciertos.
• Conozco y acepto expresamente las normas de adjudicación de las plazas.

Y para ello,firmo la presente, en ____________________, a _______ de junio de 2016

Fdo:  __________________________________________

Dirigido al Presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.


