
1/2 

 

 

PREINSCRIPCIÓN CURSOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DEL POSTGRADO EN 

GÉNERO, DIVERSIDAD FAMILIAR Y EXCLUSIONES 
 

Las personas interesadas deberán acceder al siguiente formulario online para realizar la 

preinscripción: https://goo.gl/forms/f95JKBpbbfLlAS8r2 
 

La preinscripción estará abierta desde el 15 de enero de 2019. El calendario de preinscripción es el 

siguiente: 

 

MATRÍCULA 
 

Una vez hecha la preinscripción, recibiréis un correo de aceptación o no al curso. En caso de 

aceptación, se iniciarán los trámites de la matrícula. Documentación necesaria para realizar la 

matrícula: 
 

 Impreso de matrícula cumplimentado, firmado y enviado por email escaneado. 

Enviar a: postgradofamilias@ub.edu. 

Disponible en: http://www.ub.edu/acad/es/posgrado/matricula/welcome.html (menú de 

la izquierda – impreso de matrícula). Tened en cuenta: 

a) Los apartados sombreados en gris los rellena la secretaría del postgrado 

b) El nombre y los apellidos deben coincidir exactamente con los que aparecen en el 

DNI o pasaporte (no utilizar abreviaciones) 

c) El título se emitirá en catalán por defecto, por lo que es importante marcar el 

idioma que se desee para su emisión en la casilla correspondiente (abajo a la 

derecha) 

d) Por ser un postgrado online, en la casilla del seguro siempre se debe marcar “no” 

 Fotocopia del DNI o NIE (en el caso del alumnado del Estado español) o del pasaporte (en 

el caso del alumnado de otros países). Enviar escaneada a: postgradofamilias@ub.edu 

CURSO CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 

Conceptos, nociones y debates sobre la diversidad familiar Hasta el 1 de marzo de 2019 

Género y construcción de los modelos familiares Hasta el 8 de abril de 2019 

Tiempos, cuidados y políticas Hasta el 3 de mayo de 2019 

Violencias machistas: violencias online y violencias en conflictos 
armados 

Hasta el 9 de agosto de 2019 

Familias monoparentales desde una perspectiva de género Hasta el 6 de septiembre de 2019 

Derechos sexuales y reproductivos y tecnologías reproductivas: el 
caso de la gestación subrogada y de la ovodonación 

Hasta el 6 de septiembre de 2019 

Empleo del hogar en el capitalismo patriarcal 
Hasta el 6 de septiembre de 2019 

Mujeres privadas de libertad: debates, desigualdades y resistencias 
Hasta el 6 de septiembre de 2019 
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Una vez hechos estos trámites, os enviaremos las claves e instrucciones necesarias para acceder al 

campus virtual del curso. 
 

PAGO DE LA MATRÍCULA 
 

Una vez realizada la matrícula, cada alumna o alumno dispondrá de un número de identificación de 

estudiante (NIUB) con el que podrá acceder al campus virtual y con el que se generará un recibo de 

pago. Con este recibo se realizará el pago de la matrícula mediante las entidades bancarias 

colaboradoras de la Universitat de Barcelona. El pago se podrá realizar en las oficinas de estas 

entidades, a través del espacio personal de la alumna o alumno cuando sea cliente de estas 

entidades, o por tarjeta de crédito o débito a través de sus oficinas virtuales. En el caso de que estas 

formas de pago no sean posibles, se buscarán procedimientos alternativos y personalizados a cada 

caso. Se ofrecerá información más detallada al respecto en el momento de la matrícula. 
  

El pago se realizará en una única cuota de 175€ más tasas (20€) antes de que inicie el curso.  

 

Para cualquier duda podéis escribir a postgradofamiliar@ub.edu. Personas de contacto-Coordinación 

del Postgrado: Anna Morero Beltrán y Rosa Ortiz Monera. 
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