Bases legales del Programa “Reserva ahora tu plaza y no pagues hasta el 15 de mayo”
Muchos estudiantes de 2º de Bachillerato y de C.F.G.S están viviendo una situación complicada ya que
no saben si podrán terminar el curso o las prácticas, y tampoco cuándo podrán realizar la EBAU. Esto
repercute directamente en sus expectativas ya que, a pesar de las circunstancias, deben elegir qué
quieren estudiar y dónde se ven trabajando en un futuro.
En la Universidad Europea Miguel de Cervantes somos conscientes de esta compleja situación, así
como de la incertidumbre económica de muchas familias, por ello queremos ayudar en la medida de lo
posible a aquellos preuniversitarios que se encuentran en esta coyuntura.
Ante la circunstancia excepcional del COVID-19, la Universidad ofrecerá a los futuros alumnos la
posibilidad de realizar la reserva de su plaza en los grados* universitarios con un aplazamiento en el
pago del importe de esta (300€) hasta el día 15 de mayo.
Esta convocatoria se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:
-

-

Será aplicable a todas las titulaciones de grado presenciales excepto el grado en Odontología.
La plaza quedará reservada hasta el día 15 de mayo, ese día el alumno deberá decidir si
quiere mantener la reserva de plaza, para lo cual deberá abonar los 300€ de la preinscripción
que será descontado posteriormente del pago de la Inscripción Matrícula. Dicho importe sólo
será reembolsado al alumno si, en el curso 2019-20, no se cumplieran los requisitos
académicos exigidos para el acceso a la universidad en el curso 2020-21 y se justifica
debidamente antes del último día lectivo de octubre de 2020.
La UEMC, se reserva el derecho de prolongar el aplazamiento en el pago del importe de
reserva de plaza en función de la evolución de la situación referente al COVID-19.
Esta circunstancia excepcional sólo se aplicará a las 100 primeras Preinscripciones, pudiendo
establecerse limitaciones en aquellas titulaciones que tengan límite de plazas.

* Se incluyen únicamente los grados en modalidad presencial a excepción del Grado en Odontología

