
Matrícula 2018-19 

Consulta en página anterior los AVISOS publicados. 

Al hacer la matrícula, no confundas el acceso a “Sigm@” (para consultar expediente y 

matrícula) con el enlace a “Automatrícula sigm@” de la página anterior (para realizarla) (1). 

A) ESTUDIANTES DE NUEVO ACCESO para CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS (por 

convalidación estudios extranjeros o traslado) (NO PREINSCRIPCIÓN)  tendrán 

tratamiento específico y personalizado al ser casos individuales. Serán informados por 

escrito sobre su admisión, y sobre los pasos a seguir si es favorable. Deberán asistir a clase 

lo antes posible (incluso estando pendientes de resolución/matrícula si es factible). 

 

B) ESTUDIANTES EPS PENDIENTES DE tercera matrícula, cambio de plan  ó 

permanencia. Ver apartado específico de “matrícula de carácter extraordinario”. Serán 

matriculados en Administración cuando esos procedimientos finalicen, pero deberán asistir 

a clase desde que la resolución sea favorable, o antes si lo consideran oportuno. 

 

C) RESTO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS YA EN EPS EN AÑOS ANTERIORES 

: 

Hasta dos días antes de la matrícula, entrega en Administración justificantes de exenciones: 

Original y copia del Libro de Familia Numerosa (miembros y vigencia), Resolución de 

Discapacidad, etc ... aunque lo hayas entregado antes y aunque solicites también Beca 

Las Matrículas de Honor obtenidas en los mismos estudios y Plan no hay que justificarlas; las 

detecta y las descuenta el sistema automáticamente.  

No es necesario presentar ninguna otra documentación (2). 

Cada estudiante realizará su propia matrícula, por internet (3), introduciendo tu dirección de 

correo institucional y la contraseña, en los siguientes plazos: 

 Estudiantes EPS con todo aprobado en convocatoria ordinaria (No puede constar 

ningún Suspenso ni ningún No Presentado/No Evaluado)  

Martes 19 hasta Jueves 21 de junio, 9:30 a 15:30 h.  (el día y la hora que decidas, 

sin tener que comunicarlo)  

 Estudiantes EPS con asignaturas en convocatoria extraordinaria (aunque no se 

presenten a examen)  

Martes 10 a Jueves 12 de julio, entre 9:30  y  15:30 h.  (a la hora que decidas, 

sin tener que comunicarlo) 



Por si se produjera una modificación de los precios universitarios, se recomienda 

elegir la modalidad de PAGO FRACCIONADO   para permitir posibles ajustes  

 

Más información 

Si no puedes venir: Exceptuando la recogida de Títulos (de carácter personal), para que 

otra persona realice trámites en tu nombre, puedes entregarle copia de tu DNI y una 

autorización que quedará en nuestro poder (con tus datos, los suyos y el objeto de la 

autorización) con tu firma original y fechada. Recomendable para estudiantes que este 

año se van de intercambio. 

Si no puedes hacer la matrícula el día especificado: Cualquier persona de tu confianza 

puede realizar tu matrícula si le facilitas los datos de tu dirección de correo institucional, 

la contraseña y los criterios para realizarla. Si no dispones de internet en el momento de 

tu cita, plantéalo en la Administración unos días antes. 

Revisa los distintos apartados de los “Avisos de Matrícula” que te sean aplicables antes 

de realizarla. 

 

…………………….. 

(1)  Para ayuda con la aplicación informática, en la página anterior tienes también un 

enlace a la “Matrícula paso a paso” 

(2)   Consulta en la página anterior los avisos de matrícula y la Guía de Matrícula 

(3)  Enlace a “Automatrícula sigm@” de la página anterior (no consulta sigm@ de 

matrículas y expedientes) 

(4) Horario de Conserjería/Información y Administración durante los días mencionados: 

de 9.00 a 14.00 horas.  

- Los días de matrícula, también atención sólo telefónica hasta las 15:30 h. 


