el IBAN y el código SWIFT. Si no conoces estos
códigos debes preguntarlo en tu banco

Si has sido admitido en un Grado en la UCA y quieres
matricularte en él, debes saber que la matrícula se
hace preferentemente mediante un proceso telemático llamado Automatrícula:

- Mediante tarjeta bancaria:
Puedes abonar tu matrícula completa desde la
plataforma de automatrícula, con tarjeta bancaria. En caso de que hayas optado por pagar
en varios plazos, el primero, también lo puedes
pagar desde la plataforma de automatrícula,
pero los restantes serán domiciliados, ahora
bien, podrás cambiar la forma de pago para hacerlo con tarjeta de crédito o débito, entrando
en la plataforma telemática que se indica a continuación, para ello es necesario que lo hagas
antes de que finalice la fecha de vencimiento
del recibo.

¿DÓNDE PUEDES HACER LA AUTOMATRÍCULA?
Desde casa con tu propio PC, con conexión a internet:
•

con Ayuda telefónica: si necesitas ayuda durante el proceso de automatrícula, te atenderemos
en el 956 03 71 31.

•

con ayuda por redes sociales: también puedes
solicitar asistencia a través de Telegram:
@automatriculaUCA

La automatrícula estará operativa durante las fechas
de matrícula y podrás encontrarla en este enlace:

https://atencionalumnado.uca.es/
servicio-de-pago-en-linea/
•

https://atencionalumnado.uca.es/matricula/

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE
AUTOMATRICULARTE?
•

De qué asignaturas me tengo que matricular:
Puedes localizar el plan de estudios de tu grado en:

Seguro Escolar: Los estudiantes que cursan
estudios universitarios oficiales, que sean menores de 28 años, están cubiertos por el Seguro
Escolar que tiene carácter obligatorio y se incluye de oficio en la matrícula. Los estudiantes
que quieran ampliar las coberturas del seguro
obligatorio, o los que hayan cumplido 28 años
podrán optar por suscribir un seguro voluntario.
Puedes obtener más información en:
https://atencionalumnado.uca.es/
seguros-del-estudiante-2/

https://www.uca.es/grados/
•

Puedo solicitar beca: Puedes consultar información sobre becas en:

¿QUÉ DEBES SABER DESPUES DE
AUTOMATRICULARTE?

https://atencionalumnado.uca.es/becas-y-ayudas/
•

Tienes que entregar documentación en la secretaria del campus:

•

Puedo fraccionar el pago: en dos, cuatro y hasta ocho plazos.

•

Cuáles son las formas de pago:

Al finalizar la automatrícula y validarla, se te facilitarán dos documentos:

- Domiciliando el pago:
Antes de entrar en la Automatrícula, debes tener a mano el número completo de la cuenta
bancaria en la que se realizará el cargo, incluido

- Si has optado por domiciliar el pago: la orden
de domiciliación bancaria (mandato de pago),
deberás entregarla en Secretaría una vez cumplimentada y firmada por el titular de la cuenta.

#megusta

- El resguardo de la matrícula, que NO tendrás
que entregar en la Secretaría, pero sí conservarlo como comprobante de que la matrícula
se ha realizado correctamente.
Para más información sobre el resto de la documentación que hay que entregar y cómo hacerlo, puedes entrar en:
https://atencionalumnado.uca.es/
documentacion-matricula/
•

Tarjeta Virtual Universitaria: Es una tarjeta
que te identifica como estudiante y te permite
disfrutar de varios servicios de la Universidad.
Para obtenerla, tienes que subir una foto a la
plataforma FOTUCA https://atencionalumnado.
uca.es/fotuca/ y, una vez te la validen, descargar
la App de la UCA en UCAapp (Android) o en
AppUCA (IOS)

•

Tienes que darte de alta en una cuenta de correo electrónico de la UCA: para poder acceder
a todos los servicios telemáticos de la UCA debes disponer de ella. Más información:
https://cau.uca.es/cau/altaEmailAlumno.do

•

Campus Virtual: una vez tengas tu cuenta de
correo electrónico de la UCA podrás acceder al
Campus virtual, donde encontrarás información
sobre las asignaturas matriculadas, material subido por el profesorado, calificaciones etc.
https://campusvirtual.uca.es/

•

Otros trámites: si quieres cambiar tu contraseña o regenerarla porque se te ha olvidado, o
quieres cambiar la forma de pago o cualquier
otro trámite, puedes hacerlo a través del siguiente enlace:
https://www.uca.es/estudiantes/

CONOCE NUESTRA OFICINA DEL ESTUDIANTE
https://oficinadelestudiante.uca.es/

