
Universidad Popular de Santa Brígida: INSTRUCCIONES  
 
— INFORMACIÓN 

Las personas interesadas en realizar algún curso de los que se ofertan desde la Universidad Popular de Santa Brígida podrán recibir 
información sobre los cursos o sobre el procedimiento de matrícula en la biblioteca municipal en el siguiente horario: 
 
 Lunes a viernes de 10'00 a l3'30 y 1600 a 20'00 horas. Sábados: 10'00 a 13'30 horas. 
 
— MATRÍCULA E INFORMACIÓN ON LINE 
Entrar en la página  http://www.upcanarias.com/ de la UP y picar sobre el escudo de Santa Brígida 
Picar en inscripciones / Seleccionar Universidad Popular de Santa Brígida / Buscar / Picar en cesta de la compra en el curso deseado y 
seguir las instrucciones 
 
La matrícula implica el pago de la cuota. 
 
— PAGO: 
Los pagos se realizarán por adelantado, entre los días 5 y 20 de cada mes anterior. Por ejemplo, entre el día 5 y 20 de febrero se 
deberá realizar el pago del mes de marzo, acudiendo al banco Santander con el documento de pago que se le facilita en el momento de 
la inscripción o realizándolo por el TPV-VIRTUAL, accediendo a través de la página web de la ACUP: http://www.upcanarias.com y 
pulsando en la parte central superior (TPV-VIRTUAL). El servicio permite realizar el pago de las cuotas de los cursos y talleres, las 24 
horas del día de lunes a domingo, de una forma cómoda y segura mediante cualquier tarjeta bancaria. 
 
Devolución del pago: El dinero ingresado solo se devolverá en los siguientes casos: 

— Si finalmente no se dispone del número mínimo de participantes necesarios para activar el taller. 
— Por baja del participante, siempre que esta baja sea comunicada al monitor/a antes de que comience el mes. 

Para tramitar la devolución de un pago, esta deberá ser solicitada por escrito antes del día 20 del mes en curso, aportando a la 
Universidad Popular los datos de la entidad bancaria dónde se desea que se realice la devolución, unida a una copia del documento o el 
recibo pagado. 
Fuera de plazo no procede devolución. 
 

http://www.upcanarias.com/
http://www.upcanarias.com/


 
 
— INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA DE CURSOS Y TALLERES: 
Horario  Horario de realización del curso. 
Fechas  Fechas (Inicio y finalización del curso) 
Plazas Plazas mínimas (El curso no se iniciará hasta que se cubran) – Plazas máximas (número máximo de alumnos/as que se 

admiten.) 
Disponibles  Plazas disponibles. En caso de no haber plazas disponibles se puede realizar una preinscripción a la espera de que quede 

alguna libre. 
Edad  Edad mínima y máxima de los 
Importe  Importe mensual 
Acciones:  Picar para iniciar la matrícula 
 
El material que se necesite para el desarrollo del taller será abonado por el/la participante a no ser que se indique lo contrario. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
Asociación Canaria de Universidades Populares 

C/. Santiago Tejera Ossabarry, nº 8 D.P. 35016 Las Palmas de Gran Canaria 
Servicios generales: 928 33 28 84 
Administración: 928 93 36 59 // 603 42 00 45 (de lunes a viernes de 09:00 a 13:30) 
info@upcanarias.com 

 
Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. 

cultura@santabrigida.es o al teléfono 928648181 Ext. 0312 y 0313. 
 

Biblioteca Municipal “Morales Padrón”. Teléfono 928648181 Ext. 0320. 
 


