
 
               

 

 
 

   

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 
   

       

Autoriza la difusión de la dirección para asuntos de fuera de la UAB?  Sí    No 
       

 

Pago aplazado       

Becario/a (*) 
  

 
El pago se tendrá que hacer por domiciliación bancaria o con tarjeta de 
crédito o débito. Hay que facilitar los datos bancarios 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 MATRICULA DE MASTER UNIVERSITARIO 

2019/2020 

FACULTAD: Ciencias de la Educación 

MÁSTER: Psicopedagogía         PLAN DE ESTUDIOS: 1168 

Clase de liquidación: 
 

0. Ordinaria (sin gratuidad) 
1. Semigratuita: FN general 
2. Gratuita: FN especial 
5. Gratuita: convenios internacionales 
6. Gratuita: mat. de honor COU/mat. de honor o premio 
extraordinario bachillerato LOGSE 
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 Autònoma 
Solidària: www.uab.cat/fas 

Si  

Inscripción al Servicio de Actividad Física (SAF) 
 

Quiero abonarme al SAF desde la matrícula 
académica hasta el 20/09/2020 pagando 275 €. 

 
Este precio puede llegar a representar  hasta un 45 % de descuento 
sobre el precio habitual para la Comunidad Universitaria. 
 
Debes  pasar por el punto de atención al público del SAF con el 
original y una copia del comprobante de matrícula académica para 
poder acceder a los servicios o para comunicar el cambio de cuota en 
caso de ya estar abonado/a al servicio. 

 
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. 

Señalad con una “X” las asignaturas que matriculáis. 

Especialidad : Educación Formal    Especialidad : Educación no Formal 

X Código Módulo 
Cr  
ECTS S*  X Código Módulo 

Cr  
ECTS S* 

           

  Común del máster      Común del máster   

 42974 Trabajo fin de máster 6 2   42974 Trabajo fin de máster 6 2 

 42973  Prácticas externas 9 2   42973  Prácticas externas 9 2 

 42971 Evaluación y diagnóstico de 
necesidades educativas 

6 1   42971 Evaluación y diagnóstico de 
necesidades educativas 

6 1 

 42972 Diversidad y currículum 9 1   42972 Diversidad y currículum 9 1 

  Común de especialidad      Común de especialidad   

 42976 Intervención y asesoramiento 
psicopedagógicos en la educación 
infantil y primaria 

10 A   42977 Intervención psicopedagógica en 
población con dificultades sociales

10 A 

 42978 Orientación y intervención 
psicopedagógicas en la educación 
secundaria 

10 A   42980 

 

Psicopedagogía del aprendizaje a 
lo largo de la vida 

10 A 

  Optativo (escoger uno)      Optativo (escoger uno)   

 42975 Gestión y servicios 
psicopedagógicos 

10 A   42975 Gestión y servicios 
psicopedagógicos 

10 A 

 42979 Psicopedagogía en las 
organizaciones 

10 

 

A 

 

  42979 Psicopedagogía en las 
organizaciones 

10 

 

A 

 

*Leyenda: 

S: semestre (Primero, segundo o anual) 

Complementos de formación: los estudiantes que deban hacer, los deberán matricular obligatoriamente el primer año de matrícula. 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

X Código Módulo 
Cr  
ECTS Q* 

   

 

 

  

   

 

  

  

 

  

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ______________________________ 

 

 

 

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

Facultad:   Ciencias de la Educación           Titulación: Máster universitario 
en Psicopedagogía 


