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1. Introducción
El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura junto con el Servicio de
Aplicaciones, Sistemas de Información y Seguridad de la Universidad de Cádiz ponen en marcha
la Versión 2.0 de Celama, aplicación informática que arrancó en el año 2009 con el objeto de
gestionar la inscripción y matriculación de los usuarios en las actividades de formación culturales
y sociales.
Con esta actualización se pretende optimizar el proceso de matriculación a través de una
plataforma más actual y accesible que parte de una novedad sustancial como es la creación de
un perfil de usuario.
Durante un tiempo, estarán disponibles las dos versiones de Celama:
https://celama.uca.es/
https://celama2.uca.es/

Cuando en la primera no figure ningún curso disponible, solo se tendrá acceso a la versión 2.0 ,
la cual pasará a tener el enlace originario https://celama.uca.es/

2. Contenidos de la página principal
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La actividades se agrupan por convocatorias, las cuales se etiquetan en distintos bloques:
Programas estacionales: Cursos de Verano de Cádiz, Cursos de Verano de San Roque, Cursos de
Otoño de Jerez, Cursos de Otoño de Algeciras…
Cursos, Seminarios, Jornadas…
Escuelas de Formación (Música, Cine, Teatro, Fotografía, Danza, Campus Crea, etc.)

Vemos un ejemplo de una convocatoria concreta y sus actividades:

Aquí, se plegarán y desplegarán las actividades que forman parte de esa convocatoria y
podremos acceder a la información y la inscripción en cada una de ellas.
Igualmente, podremos acceder a la información de la convocatoria y de sus actividades desde
el enlace
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Desde el título de la actividad podremos acceder a la información sobre sus objetivos,
programa, contenidos, lugar, fechas de celebración, precios, certificación, etc…así
como a la posibilidad de realizar la inscripción en la misma.

3. Inscripción y matriculación
Se accede al botón de inscripción en una actividad desde la página principal

O desde la pantalla de la actividad

Se abrirá un formulario (previamente deberá estar registrado y logueado como usuario de
la aplicación) con los datos relacionados con la actividad (precio, créditos, becas…) que se
deberán marcar para completar la inscripción.
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Si la actividad tiene un precio asociado, podrá realizar el pago según se indica en la
información del curso así como en el correo electrónico que recibirá al inscribirse. Esta
misma información la encontrará en su perfil de usuario. Si opta por la opción Telepago, el
abono se realizará a través de la plataforma de pago virtual Redsys del Banco Santander.
Si la actividad tiene abierta una convocatoria de becas de matrícula gratuita y cumple los
requisitos para solicitarla, al marcar la casilla correspondiente recibirá información de su
solicitud en su correo electrónico.

4. Registrase en Celama
Al pinchar en “Acceso”…

…se abrirá la siguiente pantalla

:

-Si es usuario UCA debe iniciar sesión usando su uDNI y su contraseña de acceso.
Recomendamos revisar sus datos y actualizarlos en su perfil de usuario.
-Si es usuario externo (no perteneciente a la comunidad universitaria UCA) debe registrarse la
primera vez pulsando el botón “Registrarse”
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Se accederá entonces a un formulario para el registro en el que deberá incluir su correo
electrónico, contraseña, datos personales, académicos, etc. Es importante tener en cuenta que
algunos datos son obligatorios, y que serán generados en los certificados de participación y de
créditos en su caso tal y como los detalle aquí.

Una vez cumplimentados los datos y clicado en Registrarse, recibirá un correo electrónico que
tendrá que confirmar para validar su usuario.
De esta manera podrá acceder a acceder a la aplicación, indicando su correo electrónico y su
contraseña
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5. Perfil de usuario
Una vez haya accedido a Celama mediante su usuario y contraseña, se abrirá la posibilidad de
editar su perfil, cambiar su contraseña y acceder a sus inscripciones.

Veamos con detalle el apartado inscripciones:

Desde el panel izquierdo podrá acceder a sus inscripciones según el estado de las mismas:
Inscritas, matriculadas, en espera, anuladas o caducadas.

Estos son los datos a los que podrá acceder desde “Todas mis inscripciones”:

-Fecha y hora de la inscripción
-Número de inscripción
-Título de la actividad en la que se ha inscrito
-Si solicitó beca o no en el caso de que se ofertaran para ese curso.
-Si los gestores han recibido comunicación del pago o no: puede consultar la información sobre
las formas de pago en
-El estado de la inscripción: inscrita, matriculada, en espera, anulada o caducada.
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Además, podrá ejecutar las siguientes acciones:

•

Conocer todos los detalles de las inscripciones, pinchando sobre la lupa

•

Realizar la encuesta de evaluación del curso

•

Abonar a través del pago virtual

Paseo Carlos III, 3 11003 Cádiz
Edificio Constitución 1812 (Antiguo Cuartel de La Bomba)
Tel 956015800
extension@uca.es
https://extension.uca.es/
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