
 

               

 

 
 

   

DNI/Pasaporte  Sexo (M = masculino / F = femenino) 
     

Apellidos  Nombre 
   

   

Dirección familiar 
   

Código postal  Población 
     

Comarca  Provincia 
   

País  Teléfono 
   

   

Dirección  durante el curso 
   

Código postal  Población 
     

Comarca  Provincia 
   

País  Teléfono 
   

Dirección electrónica UAB  Teléfono móvil 
   

   

Fecha de nacimiento  Lugar de nacimiento 
     

Código postal del lugar de nacimiento  Nacionalidad 
   

       

       

 

 Pago aplazado  
 en 3 plazos  

Becario/a(*) 
  
 
El pago se tendrá que hacer por domiciliación bancaria o con 
tarjeta de crédito o débito. En caso de domiciliación bancaria es 
necesario entregar el documento SEPA en la Gestión Académica 
si no se ha hecho con anterioridad. Los becarios pueden aplazar 
el pago. 
 
* Becario/a del régimen general o de movilidad del Ministerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

2022/2023 

FACULTAD: Ciencias de la Educación 

MÁSTER: Formación del profesorado de educación secundaria-Especialidad Geografía e Historia           PLAN DE ESTUDIOS: 931 

Clase de liquidación: 
 

0. Ordinaria (sin gratuidad) 
1. Semigratuita: FN general 
2. Gratuita: FN especial 
5. Gratuita: convenios internacionales 
90. Gratuita: discapacidad    
91. Gratuita: víctimas del terrorismo 
95. Gratuita: vvglo 1/2004  

 

Es necesario presentar el documento acreditativo de gratuidad o 
descuento en la Gestión Académica antes de hacer la matrícula 

 

 
Sí  No 

Sí  No 

 
Fundación Autónoma Solidaria 

  Aporto voluntariamente 15 € para acciones de solidaridad, 
cooperación y educación para el desarrollo. Más información 
sobre los proyectos subvencionados en la web de la Fundación 
Autónoma Solidaria: 

www.uab.cat/fas 

Inscripción al Servicio de Actividad Física (SAF) 
 

             Quiero hacer deporte en las instalaciones deportivas de la UAB, apuntándome 
en el SAF desde el momento de la matrícula académica hasta el 30/9/2023, pagando 120€ 
(alrededor de los 10€/mes si me inscribo antes del 1 de octubre). 

Para poder acceder a las instalaciones y servicios deportivos finalizaré el trámite solicitando cita 
previa a través de la web uab.cat/saf y llevaré el original del comprobante de la matrícula 
académica en el mostrador de atención al público del SAF el día convenido. 

Dirigido a personas interesadas en realizar deporte en las instalaciones deportivas de la UAB 
que no son residentes de Vila 2 ni abonadas al SAF con pago mensual. El pago de este importe 
vía Matrícula Académica implica que aceptas todas las Normativas del SAF. Ten en cuenta que 
no se realizará ninguna devolución del importe pagado salvo si es por causas imputables al SAF 
o en cumplimiento del derecho de desistimiento legal. Consulta en la web uab.cat/saf las 
condiciones de la contratación y de desistimiento. 

Encontrarás toda la información en www.uab.cat/saf 

 



 

 

   

 

 

AVISO IMPORTANTE: Es obligatorio contratar el seguro complementario en el momento de realizar la 
matrícula en el caso de que selecciones alguna asignatura de prácticum. 
 

 
Señalar con una cruz “X”, las asignaturas que queréis matricular. 

 

X Código Asignatura 
Créditos 
ECTS Grupo  

      

  Módulos obligatorios    

 44309 Prácticum 14 1 A 

 42089 Formación Psicopedagógica 15 * A 

 43665 Trabajo fin de máster 6 1 A 

 44315 Didáctica de la Geografía e Historia 15 1 A 

 44332 Geografía e Historia 10 1 A 

 

  

*El grupo correspondiente a la asignatura 42089 Formación Psicopedagógica y Social será asignado por el/la coordinador/a de especialidad 
en el momento de realizar la tutoría. Si no os matriculáis del grupo asignado,  se procederá de oficio a modificar la matrícula para asignaros 
al grupo correspondiente.   

 

 

 

*Leyenda: 

A: Anual 

 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ______________________________ 

 

 

Firma 

 

 

 

Facultad:   Ciencias de la Educación               

Titulación: Formación del profesorado de educación secundaria 

Plan de estudios: 931                                                                 Geografía e historia 

Firma del alumno/a Firma del coordinador/a o tutor/a 
del máster 


