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FAQ AUTOMATRÍCULA 

Aquí encontrarás las Preguntas y Respuestas más frecuentes que te pueden surgir en tu 

proceso de AUTOMATRÍCULA 

 

1. ¿Cómo me identifico para ACCEDER a AUTOMATRÍCULA? 

Cómo Te tienes que identificar en tu acceso a AUTOMATRÍCULA con las claves UCA 

que ya posees: 

- Con el usuario y clave con las que te has identificado en las Pruebas de 

Acceso. 

- Con el usuario y clave que te ha proporcionado la UCA. 

- Con tu usuario y clave como alumnado que continúa estudios en la UCA. 

DNI Letra “u” minúscula, seguida de los números del DNI sin incluir la letra.  

Ejemplo: el DNI 12345678X, tendrá como usuario: u12345678 

NIE Letra “u” minúscula, seguida de los números del NIE sin incluir la letra final. 

Ejemplo: el NIE X1234567P, tendrá como usuario: uX1234567 

Pasaporte y 

Otros docs. 

Letra “u” minúscula, seguida de todos los caracteres del documento.  

Ejemplo: el documento T22000129, tendrá como usuario: uT2200129 

 

2. ¿Has olvidado tu USUARIO y CONTRASEÑA? 

Regenerar 

Contraseña 

Puedes regenerar tu contraseña UCA a través del siguiente enlace: 

Regenerar Contraseña 

 

3. ¿Qué DATOS PERSONALES debo registrar en la AUTOMATRÍCULA? 

Solo te pediremos que CONFIRMES, o en su caso ACTUALICES dos datos: 

Correo 

Electrónico 

Verifica tu correo electrónico 

Móvil Verifica tu número de teléfono móvil 

 

4. ¿Qué MODALIDAD de matrícula debo seleccionar? ¿A tiempo COMPLETO o PARCIAL? 

En la mayoría de los casos tendrás que seleccionar la modalidad a Tiempo COMPLETO (entre 

40 y 78 créditos).  

Si estas autorizado podrás matricularte a TIEMPO PARCIAL (entre 24 y 39 créditos). 

Tiempo 

Completo 

SI eres estudiante de NUEVO INGRESO tendrás que matricularte 

OBLIGATORIAMENTE de todas las asignaturas del PRIMER CURSO 

(normalmente 60 créditos) 

Tiempo 

Parcial 

SOLO el alumnado AUTORIZADO para ello podrá solicitar una matrícula a 

TIEMPO PARCIAL 

 

 

 

 

 

 

https://control.uca.es/regeneracionclave.html
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5. ¿Qué ASIGNATURAS debo seleccionar? 

Las propias de tu PLAN de ESTUDIOS. Considerando aquellas que son obligatorias, las que son 

optativas y las que son propias de itinerarios específicos (en función de las asignaturas 

cursadas previamente). Resumiendo, debes tener en cuenta lo siguiente: 

Estudiante de  

NUEVO INGRESO 

Tendrás que matricularte OBLIGATORIAMENTE del curso 

COMPLETO de PRIMERO. 

Estudiante que 

CONTINÚA ESTUDIOS 

Tendrás que matricularte de TODAS las asignaturas OBLIGATORIAS  

que NO hayas SUPERADO en los cursos anteriores. 

 

6. ¿Qué DESCUENTOS me puedo aplicar? 

Familia Numerosa 

(distintas categorías) 

Podrás acreditar tu condición de Familia Numerosa autorizando su 

consulta a la UCA, o registrando los datos que se te solicite.  

La documentación debe estar vigente durante el periodo ordinario 

de matrícula. 

Becario MEFP Deberás indicar si eres Becaria/o. 

Discapacidad Solo para discapacidades ≥ 33%.  

Podrás autorizar la consulta a la UCA o registrar los datos que se te 

solicite. 

Matrícula de Honor y 

otros Premios 

Extraordinarios 

Obtenida en Bachillerato y en CFGS. Premios Extraordinarios y 

Olimpiadas de Matemáticas, Física o Química. Premio 

Extraordinario Fin de Grado. Deberás acreditar documentalmente 

en tu secretaría el descuento aplicado. 

Víctimas de Violencia 

de Género 

Deberás acreditar documentalmente en tu secretaría el descuento 

aplicado. 

Víctimas del 

Terrorismo 

Deberás acreditar documentalmente en tu secretaría el descuento 

aplicado. 

Subvenciones 

Personal UCA y 

Huérfanos de 

Funcionarios* 

Deberás acreditar documentalmente en tu secretaría el descuento 

aplicado. 

Recuerda que: 

Deberás entregar posteriormente en tu secretaría la documentación acreditativa del 

descuento aplicado. Salvo en el caso en el que se posibilite y autorice la consulta telemática 

de la documentación. 
* Hijas e hijos de funcionarios fallecidos en acto de servicio 
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7. ¿Cómo puedo PAGAR la matrícula? 

Cómo Podrás pagar la matrícula a través de: 

- Domiciliación Bancaria (registrando el número de tu cuenta – IBAN y 

SWIFT -) y autorizando a la UCA para cargarte los importes de la misma. 

- Tarjeta de Crédito o Débito. 

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

Tarjeta Pago único. 

Tarjeta +  

Domiciliación 

2, 4 u 8 plazos. 

Primer plazo con tarjeta, resto de plazos domiciliados. 

 

8. ¿Puedo pagar la matrícula en varios PLAZOS? 

Sí. Puedes pagar la matrícula en 1, 2, 4 u 8 plazos. En función del importe total de la matrícula 

se permitirá más o menos plazos, según los diferentes tramos: 

2 Plazos Importe mínimo de matrícula 70 € 

4 Plazos Importe mínimo de matrícula 120 € 

8 Plazos Importe mínimo de matrícula 240 € 

También puedes pagar la matrícula en un solo pago 

 

9. ¿Cómo puedo DOMICILIAR el PAGO de la matrícula? 

Estudiantes de  

Nuevo Ingreso y 

Cambios 

Si eres estudiante de Nuevo Ingreso, o ya tienes registrada una cuenta 

bancaria, pero la quieres cambiar, podrás añadir una cuenta.  

Deberás indicar si eres titular o no de dicha cuenta (y en el caso de que no 

seas titular de la misma, deberás indicar los datos de su titular). 

Importante NIF Para añadir el DNI de la persona titular de la cuenta debes seleccionar la 

opción:  Número de Identificación Fiscal  (NIF). 

Varias cuentas Podrás registrar más de una cuenta bancaria (por ejemplo, para domiciliar 

el primer plazo en una cuenta y el resto de plazos en otra u otras cuentas). 

 

10. ¿Qué OTROS SERVICIOS podemos añadir a la matrícula? 

Podrás añadir los siguientes servicios adicionales a la matrícula: 

Seguro Voluntario 

(ordinario) 

Se trata de un seguro voluntario que ofrece mayores coberturas y 

prestaciones que el seguro escolar obligatorio. Se recomienda para el 

alumnado mayor de 28 años (ya que este colectivo no está cubierto por 

el seguro escolar obligatorio). 

Seguro Voluntario 

Ampliado 

Se trata de una mejora del seguro voluntario ordinario (las coberturas 

son las mismas, pero se incrementan las sumas aseguradas). Si vas a 

añadir un seguro voluntario solo deberás añadir una de las dos tipologías 

(o el seguro voluntario ordinario o el seguro voluntario ampliado). 

Tarjeta de 

Deportes 

Te permite acceder a los servicios ofrecidos por el Área de Deportes de 

la UCA, acceso a sus instalaciones, descuentos en actividades deportivas 

y cursos; así como otras ventajas en centros deportivos de la provincia. 
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11. ¿Dónde puedo obtener un RESGUARDO de mi MATRÍCULA? 

Al finalizar el proceso de AUTOMATRÍCULA, el sistema te proporcionará uno o dos archivos 

PDF (en función de si has domiciliado una nueva cuenta bancaria o no).  

Los archivos son los siguientes: 

Carta de Pago En la que podrás ver las asignaturas matriculadas, el coste de la misma y 

los descuentos aplicados, entre otra información. 

Mandato SEPA Si has registrado una cuenta bancaria nueva en el sistema, se te genera un 

documento denominado mandato SEPA, en el que autorizas a la UCA a 

realizar cargos en tu cuenta bancaria. 

También puedes obtener el Resguardo de Matrícula accediendo a través de la Oficina del 

Estudiante a tu Expediente Académico (deberás identificarte con el mismo usuario y 

contraseña con el que has accedido a tu Automatrícula). 

Una vez en tu Expediente Académico busca, primero, la opción de Matrícula, y dentro de esta 

la opción de Resumen de Matrícula. 

 

Más INFORMACIÓN 

FAQ Matrícula En este FAQ tienes más preguntas y respuestas respecto al proceso de 

matrícula en general. 

Área de Atención 

al Alumnado 

Es la Web principal del Área de Atención al Alumnado de la UCA, en la 

que podrás encontrar mucha más información. 

Oficina del 

Estudiante 

Esta Web centraliza la información y el asesoramiento centrado en el 

alumnado de la UCA. 

 

 

https://adas.uca.es/SAML2/SSOService.php?SAMLRequest=fZFRb4IwEMff9ylI3wu101QawbgYM5MtksH2sJflKHWSQMu4YvbxB6jRvfhySZP7%2Fe%2Fu18Xyt668o26xtCYiE58RTxtli9J8R%2BQ929A5WcYPC4S6auSqcwfzpn86jc5b96U04Ebw4FyDMgigAPQ7Bb7GIF29vvAgTXepbo%2Bl0n5zaIi3sa3SY1BE9lChJt52HZEvmE5zMVOciiIP6RSUoGE%2BC%2Bke5jMQhSpgIvpWTACxPOorjNjprUEHxkWEM84pE5RNMibko5A89DkLP4mXtNZZZaun0pyO61ojLWCJ0kCtUTolh40l95nMT00on7MsockuzYj3cZHEB0m9NoNy1HI%2FqjnPJfEoUY77tjf8fby%2FVreDYxJfHA%2BQb6E%2Be14EN7nx6fX%2Fq%2BI%2F&RelayState=_12c45af0-61e9-4a39-b027-0788dd4a1990&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=TgD6OFiAiDlZVFKSyt842V33BK8RYz0stDPqHMOPz3ivco4oMxTksrRKGIrh05AeBVybxowtcdnB4wCq81GXEDfOCnYI3NCe3Qjel7l2eKgJxhOkFLGWwlJASGEW445YC6YAiMueb1n0JoO6CGWXKR51qtLSFyLqt8gK8veP2uI%3D
https://atencionalumnado.uca.es/faq-matricula/
https://atencionalumnado.uca.es/
https://atencionalumnado.uca.es/
https://oficinadelestudiante.uca.es/
https://oficinadelestudiante.uca.es/

