
GUÍA PARA ALUMNOS DE NUEVO 

INGRESO SOBRE CÓMO REALIZAR 

TU MATRICULA A NUESTROS 

GRADOS PRESENCIALES



1. TEN A MANO LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBES APORTAR DEPENDIENDO 

DE TUS ESTUDIOS PREVIOS
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. •Una fotografía de 

tamaño carné

•Documento de 
Identidad escaneado

•Tarjeta de notas de 
la EBAU/PAU: se 
podrá realizar la 
matrícula enviando 
la documentación 
por correo 
electrónico si este 
documento 
contiene un CSV 
(Código Seguro de 
Verificación)
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5 •Una fotografía de 

tamaño carné

•Documento de 
Identidad escaneado

•Tarjeta de notas de 
la Prueba de 
Acceso para 
mayores de 25 
años: se podrá 
realizar la 
matrícula enviando 
la documentación 
por correo 
electrónico si este 
documento 
contiene un CSV 
(Código Seguro de 
Verificación)
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R •Una fotografía de 
tamaño carné

•Documento de 
Identidad escaneado

•Certificado de 
notas del Ciclo 
Formativo de 
Grado Superior.
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A
D •Una fotografía de 

tamaño carné

•Documento de 
Identidad escaneado

•Certificado de 
notas de los 
estudios 
universitarios 
previos: se podrá 
realizar la 
matrícula enviando 
la documentación 
por correo 
electrónico si este 
documento 
contiene un CSV 
(Código Seguro de 
Verificación)
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•Una fotografía de 
tamaño carné y 
Documento de 
Identidad escaneado

•Credencial expedida 
por la UNED

•ALUMNOS CON 
BACHILLERATO 
HOMOLOGADO
•Una fotografía de 
tamaño carné y 
Documento de 
Identidad escaneado

•Solicitud de la 
homologación

•ALUMNOS CON 
ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
EXTRANJEROS
•Una fotografía de 
tamaño carné y 
Documento de 
Identidad escaneado

•Certificado emitido 
por la universidad 
extranjera que 
expide el título

Más info en https://grados.uemc.es/admision

https://grados.uemc.es/admision


2. VE A LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD 

Link a la web: https://grados.uemc.es/automatricula-uemc-2020

https://grados.uemc.es/automatricula-uemc-2020


3. COMIENZA A RELLENAR TUS DATOS PERSONALES Y FAMILIARES



¿Eres 

estudiante?

Esta es tu 

opción



Tendrás que 

presentar 

posteriormente la 

documentación 

pertinente que lo 

acredite en la 

Secretaría de la 

Universidad

Ten en cuenta que hay ayudas al estudio por Minusvalía o por si 

tienes o has tenido un hermano estudiando en la UEMC



¿Todavía no sabes 

cuál será tu 

domicilio durante 

el curso?

¡No pasa nada! Pon el mismo que tu 

domicilio habitual y ya cambiarás esta 

opción más adelante



Alumnos universitarios con estudios sin finalizar que accedan por Traslado 

de Expediente, deberán indicar tanto su Calificación en Bachillerato como 

en la Prueba de Acceso a la Universidad

La Calificación de bachillerato será la nota media 

obtenida entre 1º y 2º de Bachillerato 

Se tendrá que 

indicar solo la 

Calificación 

de EBAU o 

PAU en Fase 

General 

4. DATOS ACADÉMICOS



¡¡IMPORTANTE!!

¿QUÉ ES UN CÓDIGO CSV?

PINCHA AQUÍ:

El Código Seguro de Verificación (CSV) es 

un código único que identifica un documento 

electrónico. Garantiza la integridad del documento 

mediante el cotejo en esta misma sede electrónica, en 

la sede electrónica del organismo que generó el 

documento o en la Carpeta Ciudadana.



Utiliza las flechas o escribe directamente el 

número correspondiente 

Si hay decimales, usa COMA como se indica 

en el ejemplo



Marca en verde todas las asignaturas que quieras cursar; a 

no ser que tengas alguna reconocida, las asignaturas 

convalidadas no debes marcarlas en este formulario

5. DATOS DE MATRÍCULA

Pincha 

aquí para 

ver el 

Plan de 

Estudios 

de la 

Titulación



Nº SWIFT: rellenar solo en el caso que 

se trate de un número de cuenta 

extranjero

6. DATOS ECONÓMICOS



¡¡IMPORTANTE!!

DOCUMENTO ORDEN SEPA

Pincha 

aquí para 

saber 

cómo se 

rellena

Descarga el documento para cumplimentar y firmar, si no puedes imprimirlo, no te 

preocupes, puedes cumplimentarlo y firmarlo a través del pdf, es muy fácil, aquí 

puedes ver cómo (enlace a: https://grados.uemc.es/orden-sepa-matricula-2020). 

Recuerda, es muy importante que lo adjuntes en el formulario ya que de lo contrario 

no podrás terminar tu matrícula

https://grados.uemc.es/orden-sepa-matricula-2020


DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN

*Si el documento es DNI, NIE o 

TIE, la dirección será 

obligatoriamente española, si es 

Pasaporte u otro, la dirección 

será extranjera.



YA ESTÁ!!!

MATRÍCULA HECHA!!!



¿Alguna duda?

Mándanos un correo

O llámanos por teléfono

futurosalumnos@uemc.es

983 00 1000

Si lo prefieres también 

te podemos llamar 

nosotros:

Solicita una llamada aquí

mailto:futurosalumnos@uemc.es
https://grados.uemc.es/contacto?hsCtaTracking=f05a3152-600b-458d-87cc-9e9d30704d4f%7Ce3fd41e3-9aa6-482b-ab4b-4e75cf8fcdc2



