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FAQ MATRÍCULA 

Aquí encontrarás las Preguntas y Respuestas más frecuentes que se te pueden plantear 

respecto a tu matrícula 

 

1. ¿Dónde y cómo puedo realizar la matrícula en la UCA? 

Cómo A través de AUTOMATRÍCULA 

Ayuda El Vicerrectorado de Estudiantes ofrece un servicio online de ayuda para la 

Automatrícula. A través del siguiente enlace: Ayuda online Automatrícula 

Si no puedo Excepcionalmente, si no has podido realizar tu matrícula a través de 

Automatrícula, contacta con tu Secretaría a través del Centro de Atención al 

Usuario (CAU), o solicita cita previa para atención presencial. 

 

2. ¿Cuándo puedo realizar la matrícula? 

Plazos En los plazos habilitados por el Distrito Único Andaluz (DUA) y por la UCA. 

Puedes consultar los mismos en el siguiente enlace: Plazos de Matrícula 

Estudiantes 

Nuevos 

Si eres estudiante de Nuevo Ingreso, DUA debe haberte adjudicado 

previamente una plaza en la Universidad de Cádiz. 

 

3. ¿Cuánto cuesta la matrícula? 

Regulación Las tasas de matrícula están reguladas por el Decreto de Precios Públicos de la 

Junta de Andalucía. 

Coste El coste del crédito en primera matrícula para las titulaciones de Grado es de 

12,62 € (1 ECTS = 12,62 €), por lo que una matrícula de Grado completa de 60 

créditos alcanzará los 757,20 € (uno de los precios más bajos del sistema 

universitario español). 

Descuentos No obstante, en la mayoría de los casos podrás beneficiarte de becas, 

bonificaciones y exenciones, que la Universidad de Cádiz y otras 

Administraciones Públicas ofrecen al alumnado. 

 

4. ¿En cuántos plazos puedo pagar la matrícula? 

1 plazo Al realizar tu matrícula. 

2 plazos Al realizar tu matrícula y el segundo plazo en el mes de diciembre. 

4 plazos Al realizar tu matrícula y los sucesivos plazos en los meses de:  

noviembre, diciembre y enero. 

8 plazos Al realizar tu matrícula y los sucesivos plazos en los meses de: 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://automatricula.uca.es/automatricula/entrada.jsp
https://atencionalumnado.uca.es/ayuda-telefonica-automatricula/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/atencionalumnado.uca.es/wp-content/uploads/2022/06/PLAZOS-DE-MATRICULA-2022-23.pdf?u
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5. ¿Cómo puedo pagar mi matrícula? 

Domiciliación 

Bancaria 

A través de Domiciliación Bancaria, para ello deberás indicar tu número de 

cuenta (IBAN + SWIFT) cuando te lo solicite la aplicación de Automatrícula. 

Tarjeta 

Bancaria 

No obstante, el primer plazo siempre lo podrás abonar con Tarjeta 

Bancaria (y el resto de plazos mediante domiciliación). 

Si decides pagar tu matrícula en un solo plazo también lo podrás hacer con 

tu Tarjeta Bancaria (de crédito o débito). 

Igualmente, en Gestión Web de Recibos, podrás pagar el resto de tus 

recibos con Tarjeta Bancaria (de crédito o débito). 

 

Forma de Pago Plazos 

Domiciliación Pago único o en plazos (2, 4 u 8). 

Tarjeta Pago único. 

Tarjeta +  

Domiciliación 

2, 4, u 8 plazos  

Primer plazo con tarjeta, resto de plazos domiciliados. 

 

6. ¿Qué es el mandato SEPA? 

Mandato 

SEPA 

El mandato SEPA es un documento imprescindible para la domiciliación de 

tus recibos bancarios de matrícula (en el caso de que hayas seleccionado 

como forma de pago la domiciliación bancaria). 

Estudiantes 

Nuevos o 

Cambios en 

cuenta 

Si eres estudiante de nuevo ingreso. 

O has cambiado tu cuenta bancaria. 

Debes: presentar dicho mandato firmado por la persona titular de la 

cuenta bancaria, a través del Centro de Atención al Usuario de tu 

Secretaría (CAU). 

Cómo 

enviarlo 

Selecciona el CAU de Documentación de Matrícula de tu Secretaría: 

- CAU Secretaría Campus de Cádiz 

- CAU Secretaría Campus de Puerto Real 

- CAU Secretaría Campus de Jerez 

- CAU Secretaría Campus de Algeciras 

 

7. ¿De qué asignaturas puedo matricularme? 

Grados Puedes consultar las distintas titulaciones de Grado que se imparten en la 

UCA, el Plan de Estudios y la información de interés en el siguiente enlace: 

Grados 

 

8. ¿Existen becas o ayudas para el pago de mi matrícula? 

Becas y 

Ayudas 

Sí. Existen becas, bonificaciones y exenciones que la UCA y otras 

Administraciones Públicas ofrecen al alumnado. Para más información 

puedes consultar el siguiente enlace: Becas, ayudas y premios 

 

 

 

https://atencionalumnado.uca.es/servicio-de-pago-en-linea/
https://cau-admca.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=Z03&indiceGlobal=si
https://cau-admpr.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=U07&indiceGlobal=si
https://cau-admje.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=J13&indiceGlobal=si
https://cau-admal.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=S03&indiceGlobal=si
https://www.uca.es/grados/
https://oficinadelestudiante.uca.es/becas-y-ayudas/
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9. ¿Cómo solicito la beca MEFP? 

Beca 

MEFP 

A través de la Sede Electrónica del Ministerio.  

Si has solicitado beca, recuerda siempre marcar la exención de Becaria/o del 

Ministerio también en tu Automatrícula. 

Para más información: Becas del Ministerio de Educación 

 

10. ¿Qué es la bonificación del 99% de la Junta de Andalucía? 

Bonificación 

99% 

Junta de 

Andalucía 

Se trata de una subvención del 99% de los créditos aprobados en primera 

matrícula del curso anterior, concedida por la Junta de Andalucía.  

Así, el primer curso en la UCA lo tendrás que abonar en su totalidad (salvo 

que tengas otras exenciones aplicables), pero, a partir del segundo curso, se 

bonificará el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula del curso 

anterior en una Universidad Pública Andaluza, siempre que te corresponda. 

Más información: bonificación del 99% de la Junta de Andalucía 

 

11. ¿Qué es el seguro del estudiante? 

Existen dos tipos de seguros para el alumnado universitario: 

Seguro  

Escolar 

Obligatorio 

Para estudiantes menores de 28 años.  

Tiene carácter obligatorio. 

Se incluye de oficio en tu matrícula. 

Seguro 

Voluntario 

 

Amplía las prestaciones del Seguro Escolar. Existen dos modalidades: 

Ordinario o Ampliado; ambas tienen las mismas coberturas pero diferentes 

sumas aseguradas, y si vas a marcarlo en tu matrícula solo debes seleccionar 

uno de los dos (ordinario o ampliado). 

Más Info. Seguros del Estudiante 

 

12. ¿Dónde puedo obtener el resguardo de mi matrícula? 

Dónde A través del Portal de Servicios de la UCA. 

Identificándote con tu usuario y contraseña. Portal de Servicios 

Más Info. Resguardo de Matrícula 

 

13. ¿Debo presentar documentación tras la matrícula? 

Estudiantes 

Nuevos y 

Exenciones 

Dependiendo de si eres estudiante de nuevo ingreso o si puedes beneficiarte 

de alguna exención. En ese caso, deberás remitir a la Secretaría de tu Campus 

o Centro la documentación que se exija. 

Más Info. Documentación a entregar y exenciones de matrícula 

Resguardo SI has realizado tu Automatrícula NO debes entregar el resguardo de tu 

matrícula. 

 

 

 

 

https://atencionalumnado.uca.es/becas-del-ministerio-de-educacion/
https://atencionalumnado.uca.es/bonificacion-junta-de-andalucia/
https://atencionalumnado.uca.es/seguros-del-estudiante-2/
https://adas.uca.es/SAML2/SSOService.php?SAMLRequest=fZFRb4IwEMff9ylI31ugQ9FGMC7GzGTLyGB72MtS4ZxNoGW9YvbxB6iZe%2FHlkib3%2B9%2Fdr4vlT1N7R7CojE5IyALigS5NpfRXQt6KDZ2RZXq3QNnUrVh17qBf4bsDdN66L0pLN4IH51oUvi8riawrJQP089XzE%2Ffz%2FCUHe1QlsPbQEm9jbAljUEL2skYg3nadkE8Zze8nPABaxXFEo1lc0d1svqdyEkZyGk0A4rBvxUwiqiP8wYgdbDU6qV1CeMA5DaaUR0UYiigUPGZxOP0gXmaNM6WpH5Q%2BHddZLYxEhULLBlC4UgwbC84CsTs1oXgsioxmL3lBvPeLJD5I6rVpFKOW21HteS5JR4li3Nde8bfx%2Flqwg2OSXhwPEDOyOXte%2BFe56en1%2F6vSXw%3D%3D&RelayState=_12bee01b-0f88-4b2f-b07b-6389d5c715a7&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=VEhqsWGOoAlFoA5EarmHjWtz%2Bt6mtDtdzG53LziEuuXQaP9oPeV1K5njzhDZpVe0KqcMj4hjj9XmIiH%2F3WeETt2rRM2TuLcKsS2eCX%2FXsg4MnJizFr0cubYlzR%2FXPVufml7fe1ddKYz84mzifPLz9VmWCDbQ99CMmq%2BxjIwRMQU%3D
https://atencionalumnado.uca.es/mandato-pago/
https://atencionalumnado.uca.es/documentacion-matricula/
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14. ¿Debo tener cuenta de Correo Electrónico de la UCA? 

SÍ SÍ, es muy importante. Es necesaria para acceder al Campus Virtual y a la 

práctica totalidad de los servicios telemáticos que ofrece la UCA. 

Cómo Alta correo alumnado UCA 

 

15. ¿Qué es la TUIv? 

TUIv Es la Tarjeta Universitaria Inteligente Virtual (TUIv), que acredita tu identidad 

como estudiante en la UCA.  

Cómo Puedes obtenerla descargándote la App en tu móvil a través del siguiente 

enlace: TUIv 

 

16. ¿Qué servicios me ofrece la UCA? 

Servicios La UCA ofrece a sus estudiantes una completa agenda de Servicios: 

- Culturales (con programación de actividades musicales, literarias y 

escénicas en todos sus campus) 

- Deportivos (con piscinas cubiertas e instalaciones deportivas). 

- Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP). 

- Programas de voluntariado. 

- Otros servicios como préstamos de portátiles, biblioteca, así como el 

Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM), y mucho más. 

En la UCA, no te faltará de nada. 

Más Info. Servicios Estudiantes 

 

17. Alojamiento para cursar estudios universitarios 

Alojamiento 

Universitario 

La UCA te facilita la información que necesites sobre alojamiento en los 

diferentes Campus. Alojamiento Universitario 

Colegio 

Mayor UCA 

La UCA cuenta con un Colegio Mayor Universitario, ubicado en el casco 

histórico de Cádiz y en la zona universitaria. Dispone de todos los servicios: 

- Comedor 

- Biblioteca 

- Gimnasio 

- Pistas Deportivas 

- Todas las habitaciones cuentan con baño propio y WiFi. 

Más información en: Colegio Mayor UCA 

 

file:///C:/Users/usuario/Documents/ALE/MATRICULA/MATRUX/FAQ/Alta%20correo%20alumnado%20UCA
https://atencionalumnado.uca.es/tarjeta-universitaria-tui/
file:///C:/Users/usuario/Documents/ALE/MATRICULA/MATRUX/FAQ/Servicios%20Estudiantes
https://oficinadelestudiante.uca.es/alojamiento/
https://colegiomayor.uca.es/

