
PASO 1: ACCESO A LA MATRÍCULA ON-LINE 
 

 

Haga clic en este botón para iniciar el proceso de 
automatrícula 



PASO 2: INTRODUCCIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA 
 

 

 

Introduzca sus datos identificativos

En caso de problemas para acceder, pulse aquí



PASOS 3, 4 Y 5: SELECCIÓN DEL MÓDULO DE MATRÍCULA 
 

 

Seleccione este enlace para realizar su 
matrícula

A continuación, seleccione la opción 
“Matrícula”

 

Y, finalmente, la nueva opción de Matrícula 
que aparecerá en el menú 



PASO 6: DATOS PERSONALES 
 

 

Una vez verificados sus datos personales, 
pulse el botón de “Cuestionario estadístico” 

Preste atención a estos mensajes 
informativos 

Es muy importe que los datos de su domicilio       
Es muy importe que los datos de su domicilio 
sean correctos. Si detecta algún error, 
modifíquelos. En caso de que no estén 
completos deberá incorporarlos Es muy 

        



 

Para poder continuar con su matrícula deberá marcar 
esta casilla aceptando el tratamiento de sus datos 
personales. De lo contrario se mostrará un mensaje de 
error y deberá volver a esta pantalla para marcarla 



PASO 7: CUESTIONARIO ESTADÍSTICO 
 

 

Una vez completado el cuestionario estadístico, pulse en el 
botón “Asignaturas a matricular”

 

Rellene los datos solicitados en este apartado y revíselos 
antes de continuar con el proceso de matrícula 



PASO 8: MATRICULACIÓN DE ASIGNATURAS 
 

 

En este marcador se irán anotando las 
asignaturas que vaya matriculando 

Deberá seleccionar: 

• ”Matrícula a tiempo completo” (mínimo a matricular: 37 cr.) 
o 

• “Matrícula a tiempo parcial” (mínimo a matricular: 24 cr.) 

Preste atención a la información de interés que su centro 
puede haber incluido en este espacio 



 

Debe seleccionar este apartado para 
matricular asignaturas de otros planes o 
transversales 

Pulse para matricular asignaturas de su 
plan de estudios que no aparezcan en el 
listado inferior 

Pulse para matricular asignaturas de su plan de 
estudios

 



 

Tras seleccionar una asignatura, si hay 
varios grupos disponibles, se abrirá esta 
ventana. 
Marque el que corresponda 

Pulse “Aceptar” para guardar los 
cambios o “Cancelar” para 
descartarlos 

 

 

Este listado muestra las asignaturas seleccionadas 
actualmente. Puede modificarlas o eliminarlas 

mediante los botones   y  respectivamente . 



 



PASO 9: INFORMACIÓN DEL PAGO 
 

 

En el caso de tener derecho a algún tipo de 
descuento, deberá justificarlo en su Centro 
antes de la matrícula, tras lo cual esta casilla 
aparecerá marcada y el descuento figurará de 
la forma siguiente: 

Si está pendiente de solicitar una beca del Ministerio de 
Educación, deberá elegir una de las siguientes opciones 
dependiendo de los créditos que matricule: 
-General MEC:  60 o más créditos  
-Parcial MEC: Entre 30 y 59 créditos  
-Reducida MEC: Estudiantes con discapacidad en grado igual 
o superior a 65% y que reduzcan la carga lectiva de acuerdo a 
los establecido en la convocatoria 

(DESPUÉS DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE BECA 
EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS):

Se recomienda el pago a plazos y 
por domiciliación bancaria 



 

Si selecciona por primera vez la opción de pago por 
domiciliación bancaria o cambia el titular de la 
cuenta, se mostrará este mensaje



PASO 10: CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA  
 

 

En esta pantalla se mostrará su matrícula tal como 
queda antes de grabarla. Debe revisar los datos. Si 
alguno no fuese correcto deberá retroceder a las 
pantallas anteriores mediante el botón “Atrás” que 
aparece al final de la página. Si todo es correcto 
pulse el botón “Confirmar” que encontrará más 
abajo 



 



PASO 11: DOCUMENTACIÓN DE LA MATRÍCULA  
 

 

Una vez confirmada la matrícula, desde esta página 

podrá visualizar  y enviar a su correo electrónico   
los documentos que se han generado: 
-Impreso de matrícula, con el detalle de las asignaturas 
matriculadas, los precios aplicados, los importes a 
abonar, etc… 
- Abonaré: (si ha seleccionado el pago en entidad 
financiera). En caso de pago fraccionado se visualizará 
el primer plazo. Los abonarés del resto de plazos podrá 
descargarlos consultado su matrícula. 

 

Antes de continuar deberá enviar a su correo 
electrónico los documentos generados para 
su posterior impresión. En caso contrario se 
mostrará un aviso recordándoselo antes de 
terminar el proceso. 

También se requerirá que firme la solicitud de 
matrícula, para lo cual deberá introducir de 
nuevo su usuario y contraseña. Si continúa 
sin haber firmado, podrá hacerlo más tarde 
consultando su matrícula. 



 

 

 

 

PASO 12: FINALIZACION DEL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

  

 

  

Si ha seleccionado por primera vez la opción de domiciliación 
del pago (o, siendo la primera vez, lo ha hecho con 
posterioridad a enero de 2014), en lugar de los abonarés se 
generará un mandato de domiciliación que deberá ser 
rellenado, firmado por el titular de la cuenta bancaria y 
entregado a la Universidad 

Pulsar “Continuar” para finalizar el 
proceso de matrícula.

El proceso de matrícula ya 
ha finalizado
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