
            

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMALIZACION DE MATRICULA  2020/21 

 

La Automatrícula se formalizará a través de Internet en http://www.uhu.es,  encontrarás un icono que te lleva a la página 
de AUTOMATRÍCULA.  Para ello, recibirás en tu móvil y correo electrónico (que has facilitado en la preinscripción) el 
USUARIO y la CLAVE, para poder formalizarla en los plazos establecidos. Si no recuerdas tus datos, no los recibes o los 
has perdido, podrás obtenerlos en http://www.uhu.es/activacuenta/  

Antes de iniciar la AUTOMATRÍCULA, se recomienda consultar la guía de ayuda y leer la información sobre: 

-ASIGNATURAS:  
-Grado de Enfermería, obligatorio matricularse de 60 créditos como mínimo. El 1º curso tiene 11 asignaturas: 9 básicas y 
2 obligatorias, en total son 60 créditos. Se denomina matrícula completa. 
-Máster de Enfermería de Práctica Avanzada, de un año y tiene 60 créditos matrícula completa. 
 Si necesitas matricularte de menos créditos lo que se denomina matrícula parcial, una vez realizada la matrícula completa, 
tienes un plazo de 5 días para contactar con la secretaría y solicitar la matrícula parcial. 
 
-GRUPOS: 
 En el Grado de Enfermería existen dos grupos: T1 y T2, debes marcar uno u otro dependiendo de si existen o no plazas 
libres, luego debes marcar el SUBGRUPO o grupo de laboratorio esto es:  
-Si has marcado el T1 elegirás entre el L1, L2, L3 y L4, donde haya plazas libres. 
-Si has marcado el T2, elegirás entre el L5, L6, L7 y L8, igualmente donde prefieras y haya plazas libres. 
 
-DEDUCCIONES, marca lo que proceda:  
 Familia Numerosa General, Familia Numerosa General 3 hijos o 2- uno discapacitado, Familia Numerosa Especial, 
Discapacidad igual o superior al 33%, Matrícula de Honor, Premio Extraordinario Fin de Grado o Máster, Fondo de Acción 
Social de la UHU, etc. 
Si en el momento de finalizar la matrícula tienes algún problema, es posible que sea por la aplicación de Familia Numerosa, 
no la marques, finaliza y ponte en contacto con nosotros para subsanar el problema. 
 
-Debes marcar matrícula ORDINARIA 
 
- BECA del Ministerio: 
Si vas a solicitar la beca marca Becario MEC. Puedes elegir también pago fraccionado, aunque de momento solo pagues 
las tasas, por si te la deniegan, poder pagar la matrícula en varios plazos.  
 
- MODALIDADES DE PAGO: 
-El abono de la matrícula lo puedes realizar con tarjeta a través de PAGOS DE MATRÍCULA ON LINE 
http://www.uhu.es/gestion.academica/pagos_online.htm,  
-También puedes optar por pago único o por pagos fraccionados, tanto en una opción como en otra el/los recibos han de estar 
domiciliados, debes tener preparado el nº de cta. Bancaria con el código BIC e IBAN y el nº del DNI del titular, para que 
no expire el tiempo en la aplicación durante la realización de la matrícula. 
 Al finalizar la matrícula, te recuerdo que tienes que imprimir la Orden de Domiciliación de Adeudo SEPA, debe de estar 
firmada por el titular de la cta.  y entregada en secretaría. 
 
- SEGURO VOLUNTARIO o llamado Seguro Cum Lauden: 
Para los alumnos del Máster de Enfermería en Práctica Avanzada, mayores de 28 años, que se matriculen en las Prácticas, 
es obligatorio abonar este seguro de lo contrario no podrán realizarla. 
 
Una vez finalizada y validada la matrícula, debes imprimir el resguardo de matrícula que contendrá la relación de 
asignaturas matriculadas y la liquidación económica y la Orden de Domiciliación SEPA.  
En el apartado de documentación de matrícula, podrás consultar la documentación que debes presentar en secretaría. 

  
 
 

 
 
 

  
 



 


