
 

INFORMACIÓN PARA HACER LA MATRÍCULA
 

MATRÍCULA PRIMER CURSO 
 

DOCUMENTACIÓN  IMPRESCINDIBLE: 
 

 Impreso de SOLICITUD DE MATRICULA 
cumplimentado y firmado. 

 Certificado de Estudios de Bachillerato (o el 
Título). En el caso de extranjeros, homologación de 
estudios del Ministerio de Educación. 

 Fotografía actual tamaño carné. 
 
 Fotocopia del DNI junto con el original. En el caso 

de extranjeros, original y fotocopia del NIE. 
 
 Justificante de ingreso de 1.12 € en concepto de 

Seguro Escolar (sólo menores de 28 años, queda 
cubierto todo el año escolar en el que el estudiante 
cumpla dicha edad) en la cuenta: 

ES39 3058 0361 3127 3100 0045 

 Resolución de Asignación de nº de Seguridad Social 
o nº Afiliación propio del alumno (o cualquier otro 
documento oficial que lo acredite). 

 Justificante de Ingreso de las Tasas de Matrícula y 
Administrativas (la carta de pago se le entregará en 
secretaría cuando se solicite la matriculación). 

 
 

PARA QUE LA MATRÍCULA SEA EFECTIVA: 
 

El importe de las Tasas Administrativas de Servicios 
Generales: 8,50 € y Apertura de Expediente: 19,01 €, 
que se facilita en el momento de la matricula lo deberá 
pagar todo el alumnado de nuevo acceso, incluido el 
que solicita beca.  
 
Las cartas de pago de los precios públicos  de Matrícula 
por créditos serán facilitadas en el momento de 
formalizar la matrícula.  
 
Hasta que no se haya realizado todo el pago y 
entregado los justificantes cumplimentados por el 
banco en Secretaría, no se completará la matrícula. 

MATRÍCULA CURSOS POSTERIORES 

DOCUMENTACIÓN  IMPRESCINDIBLE: 
 

 
 
PARA QUE LA MATRÍCULA SEA EFECTIVA: 
 
El importe de las Tasas Administrativas de Servicios 
Generales: 8,50 €, que se facilita en el momento de 
la matricula lo deberá pagar todo el alumnado, 
incluido el que solicita beca.  
 
Las cartas de pago de los precios públicos de 
Matrícula por créditos serán facilitadas en el 
momento de formalizar la matrícula.  
 
Hasta que no se haya realizado todo el  pago y 
entregado los justificantes cumplimentados por el 
banco en secretaría, no se completará la 
matrícula. 

Precio actual por cada crédito ECTS 

         Matrícula por primera vez:    8,40 € 
                        por segunda vez:  10,92 € 
                         por tercera vez:  12,60 €

 Una vez matriculado el alumno, la ANULACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA MATRÍCULA NO DARÁ DERECHO A 
LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS TASAS, que deberá pagar en su totalidad. 

 El IMPAGO TOTAL o PARCIAL de las tasas o precios públicos correspondientes supondrá la anulación de 
oficio  de la matrícula en todas las materias o asignaturas. 

 En NINGÚN CASO el alumno solicitante de BECA realizará el pago de los créditos de su matrícula hasta la 
Resolución de la convocatoria de becas. 

 En caso de FRAGMENTAR EL PAGO, la carta de pago que se entrega al matricularse debe guardarse, pues indicará el 
importe aplazado que deberá pagarse del 1 al 15 de diciembre  

 En caso de FAMILIA NUMEROSA: Deberá aportar original y fotocopia del CARNET DE FAMILIA NUMEROSA actualizado. 
(Familia Numerosa General = Reducción 50 % tasas y matrícula; Familia Numerosa Especial = Exentos de pagar). 

 En caso de MINUSVALÍA igual o superior al 33%, quedará exento del pago de precios públicos en la primera 
matrícula. Deberá aportar el correspondiente CERTIFICADO DE MINUSVALIA (original y fotocopia)  

 En caso de SOLICITAR BECA (El plazo finaliza el 30 de septiembre): Deberá presentar el justificante de haberla 
solicitado, en el momento de efectuar la matrícula. En caso contrario deberá abonar las tasas de matrícula indicadas. 

 

 Impreso de SOLICITUD DE MATRICULA 
cumplimentado y firmado. 

 
 Justificante de ingreso de 1,12 € en concepto de 

Seguro Escolar (sólo menores de 28 años, queda 
cubierto todo el año escolar en el que el estudiante 
cumpla dicha edad) en la cuenta:   

                 ES39 3058 0361 3127 3100 0045 

Para que podamos tramitar el pago a la TGSS, el alumno 
tiene que haber facilitado el nº de afiliación – asignación 
propio (no es válido el nº como beneficiario). 

 Justificante de Ingreso de las  Tasas de Matrícula 
y Administrativas  (la carta de pago se le 
entregará en secretaría cuando se solicite la 
matriculación). 

 

Los solicitantes que acrediten hallarse en SITUACIÓN DE DESEMPLEO en el momento del devengo de la tasa de
la Apertura del expediente académico, tendrán una bonificación del 50% en la cuota .

SECRETARÍA
Sello



 
MATRÍCULA PRIMER CURSO 

 
DOCUMENTACIÓN  IMPRESCINDIBLE: 
 

1. Certificado de Estudios de Bachillerato (o el Título). En el caso de extranjeros, homologación 
de estudios del Ministerio de Educación. 

2. Original y fotocopia del DNI. En el caso de extranjeros, original y fotocopia del NIE. 

3. Fotografía actual tamaño carné. 

4. Impreso de SOLICITUD DE MATRICULA cumplimentado y firmado. 

5. Justificante de ingreso de 1,12 € en concepto de Seguro Escolar (sólo menores de 28 años, queda 
cubierto todo el año escolar en el que el estudiante cumpla dicha edad) en la cuenta de CAJAMAR:  
ES39 3058 0361 3127 3100 0045.  

El pago podrá hacerse mediante ingreso en el banco o mediante transferencia, poniendo en el 
concepto el nº de  DNI/NIE, apellidos y  nombre del alumno por este orden.  

6. Resolución de la TGSS de Asignación de nº de Seguridad social o nº Afiliación del alumno (o 
cualquier otro documento oficial que lo acredite). 

7. Justificante de Ingreso de Matrícula y de Tasas Administrativas “Ejemplar para la 
administración”. 

PARA QUE LA MATRÍCULA SEA EFECTIVA: 
 
El importe de las Tasas Administrativas de Servicios Generales: 8,50 €, y Apertura de Expediente: 
19,01 €, que se facilita en el momento de la matricula lo deberá pagar todo el alumnado de nuevo 
acceso, incluido el que solicita beca.  
 
Las cartas de pago de las Tasas de Matrícula por créditos serán facilitadas por la secretaría en el 
momento de formalizar la matrícula.  
 
Una vez matriculado el alumno, la ANULACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA MATRÍCULA NO DARÁ 
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS TASAS, que deberá abonar en su totalidad. 

Hasta que no se haya realizado el ingreso y entregado el justificante bancario, no se completará 
la matrícula. 

En NINGÚN CASO el alumno solicitante de BECA realizará el pago de los créditos de su matrícula hasta la 
Resolución de la convocatoria de becas. 

 

En caso de FRAGMENTAR EL PAGO, se recibirán dos cartas de pago, una en el momento de 
formalizar la matrícula y otra con el importe aplazado que deberá pagarse del 1 al 15 de diciembre. 
   
En caso de FAMILIA NUMEROSA: Deberá aportar original y fotocopia del CARNET DE FAMILIA 
NUMEROSA actualizado (Familia Numerosa General = Reducción 50 % Tasas Académicas; Familia 
Numerosa Especial = Exentos de pagar Tasas). 
 
En caso de MINUSVALÍA igual o superior al 33%, quedará exento del pago de tasas de su primera 
matrícula. Deberá aportar el correspondiente CERTIFICADO DE MINUSVALIA (original y fotocopia) 
para obtener la correspondiente reducción de Tasas. 
 
En caso de SOLICITAR BECA (El plazo finaliza el 30 de septiembre): Deberá presentar el justificante 
de haberla solicitado, en el momento de efectuar la matrícula. En caso contrario deberá abonar las 
tasas de matrícula indicadas. 
 
 

SECRETARÍA
Sello

SECRETARÍA
Máquina de escribir
Los solicitantes que acrediten hallarse en SITUACIÓN DE DESEMPLEO en el momento del devengo de la tasa de la Apertura del expediente académico,  tendrán una bonificación del 50% en la cuota .

SECRETARÍA
Rectángulo:



 
MATRÍCULA CURSOS  POSTERIORES 

 

DOCUMENTACIÓN  IMPRESCINDIBLE: 
 
1. Impreso de SOLICITUD DE MATRICULA cumplimentado y firmado. 
 
2. Justificante de ingreso de 1,12 € en concepto de Seguro Escolar (sólo menores de 28 años, queda 

cubierto todo el año escolar en el que el estudiante cumpla dicha edad) en la cuenta de CAJAMAR:  

 ES39 3058 0361 3127 3100 0045 
El pago podrá hacerse mediante ingreso en el banco o mediante transferencia, poniendo en el 
concepto el nº de DNI/NIE, apellidos y  nombre del alumno por este orden.  

Para que podamos declarar el pago a la TGSS, el alumno tiene que haber facilitado el nº de 
afiliación o nº asignación propio. 
 

3. Justificante de Ingreso de Matrícula y de Tasas Administrativas “Ejemplar para la 
administración”. 

 

PARA QUE LA MATRÍCULA SEA EFECTIVA: 
 

El importe de las Tasas Administrativas de Servicios Generales: 8,50 €, que se facilita en el 
momento de la matricula lo deberá pagar todo el alumnado, incluido el que solicita beca.  

 

Las cartas de pago de las Tasas de Matrícula por Créditos serán facilitadas por la secretaría en el 
momento de formalizar la matrícula.  
 

Hasta que no se haya realizado el ingreso y entregado el justificante bancario, no se completará 
la matrícula. 
Una vez matriculado el alumno, la ANULACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA MATRÍCULA NO DARÁ 
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS TASAS, que deberá abonar en su totalidad. 
En NINGÚN CASO el alumno solicitante de BECA realizará el pago de los créditos de su matrícula hasta la 
Resolución de la convocatoria de becas. 
 
 

Precio por cada crédito ECTS de una asignatura: 

Matrícula por primera vez:   8,40 € 
Matrícula por segunda vez: 10,92 € 
Matrícula por tercera vez:  12,60 € 
Matrículas siguientes:         12,60 €

 
 

En caso de FRAGMENTAR EL PAGO, se recibirán dos cartas de pago, una en el momento de 
formalizar la matrícula y otra con el importe aplazado que deberá pagarse del 1 al 15 de 
diciembre.  

En caso de FAMILIA NUMEROSA: Deberá aportar original y fotocopia del CARNET DE FAMILIA 
NUMEROSA actualizado (Familia Numerosa General = Reducción 50 % Tasas Académicas; Familia 
Numerosa Especial = Exentos de pagar Tasas). 

En caso de MINUSVALÍA igual o superior al 33%, quedará exento del pago de tasas (sí deberá pagar 
los créditos en que se matricule por segunda o posteriores veces). Deberá aportar el 
correspondiente CERTIFICADO DE MINUSVALIA (original y fotocopia) para obtener la correspondiente 
reducción de tasas. 

En el caso de SOLICITAR BECA (El plazo finaliza el 30 de septiembre): Deberá presentar el 
justificante de haberla solicitado, en el momento de efectuar la matrícula. En caso contrario 
deberá abonar las tasas de matrícula indicadas. 

 Los solicitantes que acrediten hallarse en SITUACIÓN DE DESEMPLEO en el momento del
devengo de la tasa de la Apertura del expediente académico, tendrán una bonificación del 50%
en la cuota.



 
 

 
 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS Y CONVALIDACIONES 
 

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, 
 sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

 
 

 
Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas 
completas que conduzcan a títulos oficiales. 
 
No obstante, podrán ser objeto de reconocimiento los periodos de estudios superados de 
enseñanzas universitarias o artísticas de Grado. 
 
Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios o 
del currículo del título que se pretende cursar. 
 
 
El solicitante deberá haber satisfecho los derechos de matrícula para cursar los estudios para 
los que se solicita el reconocimiento. 
 
 
En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos 
correspondientes a: 

 Los Trabajos de fin de grado de enseñanzas universitarias o artísticas superiores. 
 Los módulos de Obra final o de Proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño. 
 Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional. 
 Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 

 
 
 
Las solicitudes se presentarán en la secretaría del Centro,  en el plazo de un mes a partir de la 
iniciación oficial del curso en el que el interesado se encuentra matriculado. 
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la acreditación oficial de los estudios, mediante 
aportación de título oficial de educación superior o certificación sustitutoria de éste. 
 
En el caso de estudios parciales de grado, deberá aportarse certificación académica oficial 
correspondiente a los estudios superados. 
 
 
 
 




