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En la pantalla de Datos Personales se mostrará la información básica sobre el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), acompañada del “check” que el 
estudiante deberá marcar para continuar con la matrícula (“He leído y acepto las 
condiciones indicadas): 
 

 
 
Si no lo marca e intenta pasar de pantalla, no podrá continuar y aparecerá el siguiente 
aviso: 
 

 
 
Pulsando en Volver volverá a la pantalla de Datos Personales y aparecerá una indicación 
para que marque el check. Una vez marcado, podrá continuar con la matrícula. 
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AT.5014912
Nota adhesiva
Pantalla para elegir el grupo.Los estudiantes de 1º han de matricularse en el grupo que se les ha asignado



Se ha modificado la aplicación para que cuando se matricule una asignatura de prácticas aparezca en pantalla una 
ventana emergente con  el aviso que se puede ver más abajo.  Es solo informativo y basta con pulsar en Aceptar 
para continuar con la matrícula.  
 

 
 
 

Usuario
Nota adhesiva
Cambiar por:LA INFORMACIÓN DE ESTA VENTANA NO ESTA ACTUALMENTE EN VIGOR. PULSAR EN ACEPTAR PARA CONTINUAR CON LA MATRICULARponer esta frase en negrilla y ACEPTAR  en mayúsculas y rojo.

Usuario
Resaltado
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Se va a modificar la aplicación para que, cuando finalice el proceso de confirmación de la matrícula, 
al pasar a la pantalla de Documentación, se le requiera una firma de la solicitud. Para ello, al pulsar el 
botón de firmar (ver imagen abajo), se le pedirá que introduzca de nuevo el correo de estudiante y la 
contraseña. 

Al firmar se generará un informe de evidencia y se asigna al impreso de matrícula un CSV (Código 
Seguro de Verificación) a los que acceder en su consulta de matrícula. 

Al pulsa el icono de firmar, se mostrarán los campos de usuario y contraseña. Debe rellenar estos campos 
y pulsar en la flecha verde: 

Aparecerá en pantalla un aviso de Petición procesada: 

A partir de este momento, podrá visualizar el informe de evidencia y el impreso de matrícula con el CSV 
accediendo de nuevo a Consulta de Matrícula.   

Si abandona la matrícula sin firmar, podrá hacerlo más tarde desde Consulta de Matrícula. 
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