


Cumplimentación de programa de matrícula 

2.3. ASIGNATURAS A MATRICULAR

Para matricular asignaturas, deberá incluirlas en su selección activa. Para ello deberá marcar la asignatura a través del icono (1) 

indicado en la imagen. 

Si por su plan de estudios debe seleccionar todas las asignaturas disponibles, puede seleccionar el icono que aparece en la cabece

ra (2) de la selección para su incorporación masiva. 
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Tenga en cuenta Que la incorporación masiva de asignaturas no funcionará si en su caso, la asignatura escogida necesita la elección de un grupo 

por su parte (A). 
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O 101 - Facul ad de Derec o 301 - Grado en Dere-ho (Plan 2018) ler Sem. l O 56 

O 101 - facu ad de Derecho 301 - Grado en Demho (Plan 2018) ler Sem. 11 l 56 

O 101 - facultad de Derec o 301 - Grado en Derecho (Plan 2018) ler Sem. 112 56 

Q 101 - facultad de Derec o 301 - Grado en Derecho (Plan 2018) ler Sem. 119 56 

Una vez haya completado su selección, deberá pulsar en siguiente. 
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O Se ha completado el proceso de selección automática de asignaturas-
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LOS GRUPOS TIENEN TRES DÍGITOS 
La nomenclatura es la misma para todos los Grados de nuestra Facultad. 
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3 30 

2 50 

PRIMER DÍGITO: el curso 

SEGUNDO DÍGITO: el tipo de grupo 

3 :  grupos en  inglés (internacionales)

TERCER DÍGITO: siempre O para el grupo 
teórico; 1 a 4 para los talleres de ese grupo teórico. 

Ejemplos: 
110: grupo de 1° en español (talleres: 111,112, 113, ... ) 
250: grupo de 2° asignaturas simultaneidades (talleres: 251, 252, ... ) 
370: grupo de 3° repetidores (talleres 371,372, 373, ... ) 
Repetidores, independiente de la lengua en la que hayan estudiado (ha de matricularse en 
los grupos terminados en 70 
430: grupo de 4° en inglés (talleres: 431,432, 433, ... ) 
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GRUPOS ESPECIALES Asignaturas de primer curso de plan antiguo, alumnos en 5ª y 6ª

Reservamos los 900 para situaciones extraordinarias. matrícula (910: se impartirán todas por tutorías. Se crearán en 

Grado Periodismo, aunQue servirán para alumnos del resto de los 

Grados con esas mismas asignaturas en Plan Antiguo) 
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1 :   grupos en español (normales)

5 y 6 :  grupos simultaneidad (siempre en español)
7 :  grupos repetidores (siempre en español)
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Cumplimentación de programa de matrícula 

2.4. INFORMACIÓN DEL PAGO

A continuación, deberá facilitar la información de pago de la matrícula. 

2.4.1. Descuentos, becas y elección del tipo de pago 

• Todos los descuentos/bonificaciones o becas a los que usted pueda optar a excepción del descuento

por pago único, no se aplicarán en el momento de cumplimentar la matrícula, sino que se hará a

posteriori con el departamento de Facturación y pagos o Becas, una vez se hayan completado todas las

resoluciones de los mismos. Por ello, no deberá marcar descuentos ni situación de becario, aunque los

tuviera, durante la cumplimentación de esta sección

• Si deberá elegir entre las opciones de pago único (1) o pago a plazos y el n° de plazos que desea entre

los posibles para su titulación (2).

• El único tipo de pago aceptado en la universidad es la domiciliación bancaria, con la única excepción

de los alumnos que no tengan cuenta bancaria en territorio SEPA, en cuyo caso vendrá indicado el

abono por TPV (3). Ante cualquier problema adiccional sobre los medios de pago, por favor contacte

con (alumnos@ceu.es) para revisar su caso.

2.4.2. Datos bancarios y mandato SEPA 

A continuación, deberá facilitar los datos bancarios para la domiciliación en caso de ser su medio de 

pago, siempre que sea alumno de nuevo ingreso o verificarlos si es de cursos superiores. 

Una vez cumplimentados deberá aceptar la emisión 
de la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

2.5. CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA

1 

2 

2 

INFORMACIÓN D-El PAGO 

�p(i(�n C!el(ll!eolo 

rlPO dé dH<ll!lilt 

StQliO 

���O! 

Foma�p.,go 

Pl 

o 

o 

@ Do 

INFORMACIÓN DEL PAGO 

Aplic,ición descuento 

Beicario 

Pago a pla200 

Númlll!!ro de plazos 

Forma de pago del prlmer plazo 

Forma de pago apla2.ado 

INFORMACIÓN DEL PAGO 
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• Domlclllaclón Bancaria 

oomIc1uac1ón Bancaria 
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fOl'rmi de pago de'I prin-.e,r pl:tlo 
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@ TPV - te1mlnal punto de- venta 

Tll.rJ�'Lil banca.r,a (TPV apl) 

NÜmt!!ro d■ cu@'nta b;anc.11ria (IBAN) ES 

Código BIC (SWIFT) 

TitulH c:le La cu■nlil 

NIF titular de la cuentl 

D1reccl61\ del titular de � cuenta 

Fuera de fs:pa.i'ia 

P;ais 

toulid;ad 

Código postal 

Provincia 

Nombre 

Espafta 
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CUENTA BANCARIA 

tNere5i1a-;. Informar una rnema ex:r1anf.eral 

O SI se informa, la longitud obligatoña es de 11 c,an1cteres.. Si se dispone de una: versión del 
SIC de s.olo 8 caracterH, se debe completar por la derecha con 3 ec¡1,1fs may(lsculas ·>ooc: 

Primer apellido Segundo apeltlc:lo 

p 

Según la normativa bancaria vigente, a continuación se emitirá una orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que se 
tendrá que cumplimentar y tendrá que firmar debidamente el titular de la cuenta para entregarla de forma telemática a través 
del portal del futuro alumno. Al formalizar esta matricula, te comprometes a realizar este requerimiento y a autorizar a la 
Universidad a enviar órdenes a la entidad financiera para realizar el cargo en la cuenta especificada. 

1 Aceptar j Cancelar 

Ya casi ha terminado el proceso. Solo quedará que eche un último vistazo al resumen de su matrícula, comprobando que todo es correcto. Una vez lo haya hecho, deberá 

pulsar CONFIRMAR para que quede debidamente formalizada. 

*Por último, si realiza el pago por domiciliación bancaria recibirá un correo a las 24 horas de realizar su matrícula para validar el documento SEPA.
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