
        

 
 

DOCUMENTACION DE LA  MATRICULA CURSO 2020/21 
 

LA DOCUMENTACIÓN SE PUEDE ENVIAR A LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD POR DOS VÍAS: 

1-POR CORREO ELECTRÓNICO  atencion.secretaria@enfe.uhu.es  (sin acentos) 
La documentación presentada por esta vía necesita ir acompañada de una Declaración Responsable y deberá 
detallar todos los documentos que aporta, este documento lo puede descargar de esta Web, dentro de secretaría- 
matrícula. La documentación original puede ser requerida en cualquier momento por la secretaría. 
 
1- Copia del D.N.I. o Pasaporte, en caso de nacionalidad extranjera 
2- Documentación acreditativa según la vía de acceso a la titulación:  

o Copia del certificado de selectividad, Mayores de 25, 40 y 45 años,  
o Copia del certificado del C.F. Grado Superior con nota media y copia del título o resguardo. En el supuesto 

de haber hecho las pruebas específicas, copia del certificado de las mismas. 
o Copia del certificado académico con nota media de la titulación universitaria y copia del título o resguardo 
o Para los estudios de Máster de Enfermería en Práctica Avanzada: copia del certificado académico con 

nota media.  

3-  Formulario de mandato de pago bancario (ORDEN SEPA) firmado. Si el titular no es el alumno, debe de estar 
firmado digitalmente por el titular o adjuntar copia del DNI del mismo. 
4-  Justificante de las tasas de traslado de expediente (si la selectividad la hizo en otra Comunidad Autónoma o si          
ya comenzó estudios en ésta o en otra Universidad). 
6- Documentación acreditativa de reducción o exención de precios (si procede): 

o Resguardo de la solicitud de beca (si la matrícula la realizas en julio o en agosto puedes enviar el 
resguardo a primeros de septiembre) 

o Copia del carné de Familia Numerosa, discapacidad igual o superior al 33%, en vigor a la fecha de inicio 
del curso académico.  

o Plan de Acción Social de la UHU. Solicitud cumplimentada, copia del libro de familia. 
o Copia del certificado de la Matrícula de Honor en, 2º Bachillerato o Premio Extraordinario de 

Bachillerato o Formación Profesional. 
o Estudiantes considerados victimas del terrorismo o de violencia de género: acreditar su condición. 
o Estudiantes becados por el Gobierno Vasco: acreditar su condición 
o Copia del certificado de acreditación del Premio Extraordinario fin de Grado o Máster. 

 
2- POR CORREO POSTAL (FACULTAD DE ENFERMERÍA- campus de El Carmen, 21007 Huelva) 

1. 1 fotografía  
2. Copia del D.N.I. o Pasaporte, en caso de nacionalidad extranjera  
3. Documentación acreditativa del acceso a la Universidad: 

o Copia compulsada del certificado de selectividad, Mayores de 25, 40 y 45 años 
o Copia compulsada del certificado con nota media del C.F. Grado Superior, copia del título o resguardo. En 

el supuesto de haber hecho las pruebas específicas, copia compulsada del certificado de las mismas. 
o  Copia compulsada del certificado académico con nota media de la titulación universitaria, copia del título 

o resguardo  
o Para los estudios de Máster de Enfermería en Práctica Avanzada: copia del certificado académico 

con nota media.  
4. Formulario de mandato de pago firmado por el titular de la cuenta bancaria. 
5. Justificante de las tasas de traslado de expediente (si la selectividad la hizo en otra Comunidad Autónoma o si ya 

comenzó estudios en ésta o en otra Universidad). 
6. Documentación acreditativa de reducción o exención de precios (si procede): 

o Resguardo de la solicitud de beca (si la matrícula la realizas en julio o en agosto puedes enviar el 
resguardo a primeros de septiembre) 

o Copia compulsada del carné de Familia Numerosa, discapacidad igual o superior al 33%, si es de otra 
Comunidad Autónoma, deberá estar en vigor a la fecha de inicio del curso académico. 

o Solicitantes de ayuda para estudios universitarios dentro del Plan de Acción Social de la UHU. Solicitud 
cumplimentada y copia compulsada del libro de familia. 



o Copia compulsada del certificado de la Matrícula de Honor en, 2º Bachillerato o Premio Extraordinario de 
Bachillerato o Formación Profesional. 

o Estudiantes considerados victimas del terrorismo o de violencia de género: acreditar su condición. 
o Estudiantes becados por el Gobierno Vasco: acreditar su condición 
o Copia compulsada del certificado de acreditación del Premio Extraordinario fin de Grado o Máster. 


