Manual de automatrícula
de máster y postgrado propio Fuab
Curso 2022-2023

[1]
Te recomendamos matricularte en los primeros días del periodo previsto, las plazas son
limitadas y se otorgan por orden de llegada.
Si durante el proceso de Automatrícula detectas algún problema de conexión o funcionamiento
de la aplicación contacta con la Gestión académica formacio.continuada.fuab@uab.cat o
llámanos al 935929710.

[2]
Acceso a la Automatrícula
Accede a los Servicios y trámites en línea de la UAB y selecciona “Alumnos de otros
estudios”.

En el apartado “Fuab Formació” selecciona “Matrícula de Másteres, Postgrados y cursos
con Niu”.

Accede con tu NIU y tu contraseña. Si has olvidado tu contraseña puedes recuperarla aquí.

En el apartado “Alta de nueva matrícula”, selecciona Máster o Postgrado del desplegable
de “Tipo de estudio”. Y tus estudios en el desplegable de “Estudios a matricular”.

Una vez seleccionado, clica en

[3]
Datos alumnos
En este apartado debes revisar tus datos personales, y actualizarlos si fuera necesario.

Al final de este apartado deberás clicar en

[4]
Documentos a adjuntar
La documentación de acceso al Postgrado o Máster ya la has adjuntado durante el proceso de
solicitud de admisión. No deberás adjuntar ninguna documentación más.

En este apartado debes clicar en

[4]
Datos de acceso
En este apartado selecciona la vía de acceso a tus estudios.

Al final de este apartado deberás clicar

[5]
Datos académicos
En este apartado deberás seleccionar las asignaturas a matricular. Comprueba que has
seleccionado el total de créditos necesarios para superar el programa. Puedes consultar el total
de créditos y el plan de estudios en la ficha de tus estudios.

Al final de este apartado deberás clicar

[6]
Datos pago matrícula
En este apartado podrás elegir la modalidad de pago de matrícula que más se adapte a tus
necesidades.
Primero selecciona la tasa de matrícula que te corresponda. Puedes optar a uno de los
siguientes precios especiales, en primera matrícula:
•
•
•

•

Precios especiales para los Alumni UAB Premium+ equivalente 10% de descuento.
Precios especiales para los titulados de grado, máster y posgrado de las escuelas de
la FUAB equivalente 5% de descuento.
Precios especiales a los que, habiendo completado un curso que constituye un
módulo de un programa de posgrado o máster propio, se matriculen de los
créditos restantes para completarlo equivalente 5% de descuento.
Precios especiales para los titulados de un curso de especialización de las
escuelas de FUAB equivalente 3% de descuento.

Puedes ver el detalle de cada una de las tasas clicando en

Segundo. Solo si vas a abonar la matrícula en un solo pago, selecciona “Pago único”.

Tercero. Si te corresponde, selecciona alguna bonificación. Las bonificaciones son
acumulables entre ellas, y al resto de precios especiales para titulados de las escuelas Fuab.
•
•

10% de descuento por matrícula avanzada, hasta 4 semanas antes del inicio del
programa (ampliables hasta 8 en función de los períodos de vacaciones).
3% de descuento por el pago completo del importe de matrícula en el momento de
hacerla.

Cuarto, informa del método y la forma de pago elegida para la matrícula.
Para ello debes clica en

Seleccionar el método de pago. Puedes abonar la matrícula con:
•
•
•
•

TPV- pago con tarjeta. Acetamos Visa y Mastercard.
Transferencia financiera/bancaria.
Entidad financiera, obtendrás un código de barras con el que podrás abonar la matrícula
en cualquier entidad bancaria.
TPV- pago Aplazado – Solo en el caso que abones la matrícula en dos plazos.

Si necesitas una factura, selecciona Entidad financiera en el método de pago, finaliza la
matrícula, y luego contacta con nosotros a formacio.contiunada.fuab@uab.cat
Si deseas abonar la matrícula en 5, 6, 8 o 9 plazos, puedes solicitar financiación a través de
nuestra entidad bancaria colaboradora (Banc Sabadell), con una comisión del 0%, 0,25%,
0,75% o 1,25% respectivamente. Consulta la simulación de cuotas. Es requisito indispensable
por parte del titular, o del avalador, tener una nómina en España, pensión o ser autónomo.
Puedes solicitar más información a formacio.contiunada.fuab@uab.cat
Quinto, selecciona pago único o pago fraccionado. Si seleccionas el pago fraccionado
abonarás el 60% en el momento de realizarla y el 40% restante, dos meses después del inicio
de las clases.

Al final de este apartado deberás clicar

[7]
Confirmación
En este último paso debes comprobar los datos de tu matrícula antes de confirmarla: que hayas
seleccionado todas las asignaturas, los descuentos que te corresponden…
Es importante que verifiques que has elegido correctamente el pago fraccionado, en caso de
estar interesado/a. Si lo has seleccionado verás que después del importe total a abonar la
matrícula aparece divido en dos partes, correspondiente a los plazos de pago.
Cuando hayas comprobado toda la información es correcta, puedes confirmar la matrícula.

[8]
Documentación para imprimir
Puedes consultar, imprimir y descargar el documento de matrícula.
Si has elegido transferencia financiera como opción de pago, podrás descargar el documento
con nuestros datos bancarios.
Si has elegido TPV - pago con tarjeta como opción de pago, clica en “Abonar ahora” y
serás redirigido al Tpv virtual. Si decides abonarlo con posterioridad, podrás recuperar
el enlace de pago aquí.

[*]
Puedes consultar tu matrícula en cualquier momento desde Servicios y trámites en línea
de la UAB, seleccionando “Alumnos de otros estudios”.
En el apartado “Gestiones de matrícula”.

