Manual para la solicitud de matrícula
Alumnos de Grado y Máster Universitario
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PASO 1, MENÚ GENERAL SELECCIÓN DE ESTUDIOS

1. Elige el idioma
de la solicitud

3. Selecciona en el desplegable los estudios a los
que te quieres matricular y consulta el
menú“INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA”
antes de hacer clic en solicitar matrícula.

2. Recuerda revisar toda la
información necesaria para poder
realizar tu solicitud de matrícula
correctamente.

4. Marca la casilla en caso
de ser un alumno de nuevo
ingreso.
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PASO 2, SOLICITAR MATRÍCULA

2. Lee la información sobre protección de datos
y pulsa "LEÍDA" para continuar.

1. Haz clic en solicitar
matrícula

A la hora de seleccionar los estudios, en el caso de los estudios de "GRADO
EN PREVENCIÓN (PRESENCIAL)” i “, MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN
DE EMPRESAS HOTELERAS " habrá que elegir Grupo Preferente para
continuar i pulsar "Solicitar Matrícula".
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PASO 3, REGISTRO DATOS PERSONALES

1. Este campo es obligatorio para los alumnos de
segundo, tercero y cuarto curso de Grado y / o
segundo de Máster Universitario
2. Rellena los
campos con tus
datos personales.

3. Comprueba que los datos
personales que salen son
correctos. Modifica y / o
completa si fuera necesario.
Y haz clic en siguiente.
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PASO 3, REGISTRO DATOS PERSONALES

Este aviso aparece cuando no indicas que eres alumno de nuevo acceso. Por lo que, el sistema debería encontrar un expediente
asociado a dicho DNI y avisa.
• Si eres alumno nuevo debes ir a la pantalla inicial a marcarlo.
• Si eres alumno de otros cursos, revisa el DNI de la solicitud.
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PASO 4, SELECCIÓN DE ASIGNATURAS A MATRICULARTE
IMPORTANTE: Antes de seleccionar las asignaturas tenga en cuenta la Normativa académica y el "RÉGIMEN DE PERMANENCIA".

Reconocimientos CFGS (Grados) Complementos de Formación (Masters Universitarios)

1. GRADOS (para alumnos de nuevo acceso): Si provienes
de uno de los siguientes ciclos formativos de grado
superior (CFGS) (Prevenció i Seguretat Integral /Turisme i
Direcció Hotelera),, selecciónalo, los créditos se
incorporarán al expediente académico de la UAB, como
asignaturas reconocidas. Recuerda hacer la solicitud de
reconocimiento previo a la matrícula.
2. MASTERS (para alumnos de nuevo acceso): Selecciona,
en su caso, el / los Complemento / s de Formación.

3. Selecciona las asignaturas que quieres
matricular, haz clic en "AÑADIR" y pasarán a la
banda derecha "ASIGNATURAS SELECCIONADAS".

4. Comprueba que las asignaturas
matriculadas son las correctas.
Modifica y / o completa si fuera
necesario. Y haz clic en siguiente.
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PASO 5, SELECCIÓN FORMA DE PAGO

1. En caso de ser beneficiario de alguna bonificación selecciona el descuento correspondiente.
Ten presente que, el descuento y / o bonificación se calcula en base al precio
público establecido de acuerdo al Decreto de precios públicos de los Servicios
Académicos en las universidades públicas de Cataluña.

2. Recuerda que has decumplir los requisitos académicos de la convocatoria de becas de régimen general
del curso vigente y haber tramitado la solicitud de beca de Régimen General para el curso vigente. En el
caso que la gestión académica no pueda certificar que has solicitado la beca nos tendréis que hacer llegar
el comprobante de la solicitud.
3. Si quieres, puedes realizar una aportación solidaria indicando un importe aquí. El donativo es adicional al importe
total de la matrícula.

4. Elige una de las modalidades de pagos que te ofrece la escuela.
En las próximas tres diapositivas te explicamos cada una de las modalidades.

5. Comprueba los datos. Modifica y / o
completa si fuera necesario. Y haz clic
en siguiente.
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PASO 5.1, MODALIDAD ÚNICO PAGO

Si eliges la modalidad "ÚNICO PAGO*" se aplicará un descuento del 3% (*) sobre el importe total de los créditos matriculados.
Se aplicará un descuento del 3%(**) del pago del importe total de la matrícula. El pago se realizará mediante ingreso bancario, al
número de cuenta bancaria que se facilitará el día de la matrícula. Para mantener el descuento se ha de realizar en los 7 días
posteriores a la matriculación. Descuento no aplicable a los alumnos extracomunitarios del Máster Universitario Unión Europea - China: Cultura y
Economía.

(**) El 3% de descuento por pago único se aplica sobre el importe final de la matrícula, una vez deducidos todos los
descuentos (beca, FN, otras gratuidades) y / o bonificaciones.

1. Si tienes dudas sobre el precio o el pago de tu matrícula, puedes calcular y
consultar el coste con el simulador de matrícula de FUABformació (Los
importes del simulador de matrícula no contempla los descuentos para
Beca / FN y / o otras deducciones).

2. Comprueba los datos. Modifica y / o
completa si fuera necesario. Y haz clic en
siguiente.
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PASO 5.2, MODALIDAD PAGO FRACCIONADO
Si eliges la modalidad "PAGO FRACCIONADO" el pago se realizará en dos plazos:
- Un primer pago del 60% del importe total de la matrícula (el pago se realizará mediante recibo bancario en los 7 días posteriores a la
matriculación).
- Un segundo pago del 40% del importe restante (el pago se realizará mediante domiciliación bancaria o transferencia en el mes de diciembre). [1]
[1] En caso de recibos devueltos el estudiante deberá abonar los gastos por gestión del impago así como los intereses bancarios cargados por la
entidad financiera sobre el importe impagado (30 euros de penalización).
Nota: esta modalidad únicamente se podrá elegir si formalizas la matrícula antes del día 1 de noviembre (si eliges esta forma de pago deberás
presentar la hoja de domiciliación SEPA).

1. Selecciona el
método del segundo
pago:

3. Verifica el nombre del
titular y su DNI/ PASAPORTE
para domiciliar el pago de la
matrícula, ya que, de forma
automática arrastra los
datos del alumno.

1.1 Domiciliación bancaria

1.2 Transferencia bancaria

2. Introduce el número
de cuenta bancaria
(IBAN con 24 dígitos
que empiezan por SE)
para poder continuar.

4. Si tienes dudas sobre el precio o el pago de tu matrícula, puedes calcular y consultar el
coste con el simulador de matrícula de FUABformació (los importes del simulador de
matrícula no contempla los descuentos para Beca / FN y / o otras deducciones).

5. Comprueba los
datos. Modifica y /
o completa si fuera
necesario. Y haz clic
en siguiente.
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PASO 5.3, MODALIDAD FINANCIACIÓN BANCARIA (1/2)
Si eliges la modalidad "FINANCIACIÓN BANCARIA", puedes elegir entre los siguientes plazos:
- 3, 4 o 5 meses consecutivos, a partir de la matrícula (sin recargo).

- 6 meses consecutivos, a partir de la matrícula, con un recargo de un 0,25%.
- 9 meses, consecutivos, a partir de la matrícula, con un recargo de un 1,25%.
Puedes consultar las condiciones en el díptico de FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
En caso de que no te concedan la financiación bancaria, el centro facilitará el fraccionamiento del pago.

1. Elige el número de plazos de Financiación
que quieres realizar para poder continuar.
3. Comprueba los datos.
Modifica y / o completa si
fuera necesario. Y haz clic en
siguiente.

2. Si tienes dudas sobre el precio o el pago de tu matrícula, puedes calcular y consultar el
coste con el simulador de matrícula de FUABformació (Los importes del simulador de
matrícula no contempla los descuentos para Beca / FN y / o otras deducciones).
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PASO 5.3, MODALIDAD FINANCIACIÓN BANCARIA (2/2)
Si eliges la modalidad “FINANCIACIÓN BANCARIA”, una vez recibas la matrícula,
también recibirás un correo de fuab.formacio.financament@uab.cat para iniciar el

trámite y seguir las indicaciones para que la Financiación quede tramitada en los 7
días posteriores a la matrícula.

Consecuencias de no tramitar la Financiación Bancaria en el período indicado:
La matrícula quedará provisionalmente bloqueada. A partir de esa fecha, se abrirá
un nuevo período de 7 días adicionales para regularizar el trámite de la

financiación. Pasado este plazo la matrícula se suspenderá.
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PASO 6, CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA

1. Comprueba que los datos generales
y las asignaturas / ECTS seleccionadas
sean los correctos.

4. Para finalizar, aparecerá la siguiente pestaña
donde deberás introducir tu correo electrónico
y haz clic en "REGISTRO SOLICITUD".

2. Tienes la posibilidad de modificar la
matrícula antes de dar la conformidad
a la Protección de Datos.

3. Para continuar, debes hacer clic en "HE LEÍDO LA
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS".
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PASO 7, ENVÍO Y REGISTRO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
1

2

▪ Al finalizar el proceso de solicitud de matrícula, como señala la
imagen 1, recibirás en tu correo electrónico el registro realizado
(imagen 2).
▪ Ten presente que, al final del correo encontrarás un enlace con la
opción de modificar tu matrícula (imagen 3), en el supuesto que, la
Gestión Académica aún no lo haya validado.

Una vez se tramite tu solicitud, te haremos llegar el comprobante de
matrícula con las indicaciones para hacer el pago.

3
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¡Muchas gracias,
te esperamos!

