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FAQs en relación a la  matrícula 

 

 

1. Cuando me tengo que matricular?  
Una vez se te haya asignado plaza universitaria en el TecnoCampus, recibirás en el email 

que tienes informado en el Portal de Acceso a la Universidad un correo electrónico de 

bienvenida con el día y hora de matrícula que se te ha adjudicado. 

También podrás consultar el día y hora de matrícula en el buscador que encontrarás 

en www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/cuando-venir 

2. Me han asignado plaza en el TecnoCampus, pero que tengo que hacer si he 

recibido el correo electrónico con la cita para venir a matricularme? 
Consulta el buscador de cita y ven el día y hora que te indica. Si en el buscador 

tampoco te encuentras, recuerda que los días de matrícula de los asignados en 1a 

preferencia son diferentes de los días de matrícula de los asignados de la 2ª a la 8ª. 

Consulta el calendario de matrícula según tu asignación. 

3. He sido admitido con estudios universitarios iniciados. Cuando podré hacer la 

matrícula? 
El servicio de Gestión Académica se pondrá en contacto con todos los admitidos por 

correo electrónico para gestionar la matrícula en el mes de septiembre. También se 

pondrá en contacto con los estudiantes pendientes de resolver, una vez el coordinador 

haga llegar el estudio de reconocimiento. 

En caso de que no dispongas de la información sobre tus convalidaciones, contacta con 

Gestión Académica. 

Recuerda que en caso de que hayas superado más asignaturas y las quieras reconocer, 

deberás aportar un nuevo certificado de notas y los programas de estas asignaturas, a 

más tardar hasta el 20 de septiembre. 

4. Com me tengo que matricular? 
La matrícula se hará presencial el día y hora que te hayan asignado. Consulta en la web 

toda la información sobre la matrícula en https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-

nuevo-acceso/cuando-venir 

5. Com funcionan las asignaciones y reasignaciones y la matrícula correspondiente  a 

cada una? 
Consulta toda la información sobre el funcionamiento de las asignaciones y 

reasignaciones y su matrícula correspondiente en el siguiente enlace del Canal 

Universidades:http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assi

gnacio 

6. Si no hago la matrícula el día asignado, que puede passar? 
7. Se pierde la plaza. Si te encuentras en este caso debes contactar urgentemente con 

Gestión académica.  

https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/cuando-venir
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/cuando-venir
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/cuando-venir
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio
mailto:sga@tecnocampus.cat
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8. He solicitado la Verificación de calificación o la Nueva corrección de materias  de 

las PAU. Cómo afecta mi asignación  o matrícula? 
Consulta en el siguiente enlace el funcionamiento si pides revisión: 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/ 

9. No puedo venir presencialmente a hacer la matrícula. Qué puedo hacer? Puede 

venir otra persona por mi? 
Puede venir otra persona con una autorización tuya. La persona autorizada debe llevar 

su DNI original y una fotocopia de tu DNI. 
Descárgate la autorización que encontrarás en la web apartado matrícula de nuevo 

acceso. 

10. No puedo venir presencialmente a hacer la matrícula y tampoco puedo autorizar 

nadie. ¿Qué puedo hacer? 
Ponte en contacto lo más pronto posible con el Punto de Información al Estudiante. 

Tendrás que justificar el motivo. 

11. Puc venir acompanyat a formalitzar la matrícula?  
Per formalitzar la matrícula, només podrà accedir al recinte l'estudiant, excepte si 
aquesta necessita assistència (persones amb necessitats específiques). 
En el cas de sol·licitar finançament, l'estudiant podrà venir acompanyat de la persona 

que finançarà la matrícula. S'habilitarà un espai específic per a aquests acompanyants. 

 

12. ¿Qué documentación debo llevar para matricularme? 
Tens la relació detallada de la documentació necessària a l’apartat de la web matrícula 

de nou accés “Qué tengo que traer?”  

13. Puedo no matricularme de todos los créditos de primero? 
Si estás trabajando o cumples los supuestos contemplados en la normativa sobre la 

regulación de la modalidad de dedicación al estudio a tiempo parcial, puedes solicitar 

matricularte a tiempo parcial y sólo te matricularás de la mitad de los créditos. 

Consulta el procedimiento para solicitarlo en el este enlace. La resolución no es 

automática. Gestión Académica te matriculará de la totalidad de los créditos hasta que 

no tengas la resolución de tu solicitud. 

14. Si hay la opción de turno de mañana o tarde, a cual iré? Se puede escoger? 
Las asignaciones de grupos las adjudicará el centro en el momento de la matrícula. En 

el caso de los estudios que tienen horarios de mañana y tarde (Medios Audiovisuales) 

se podrán elegir horario de mañana o tarde por orden de asignación y nota de acceso 

hasta completar los grupos. El centro se reserva la posibilidad de hacer cambios de 

grupos para reajuste de estos, siempre dentro de la franja horaria asignada en la 

matrícula. 

15. És posible matricularme y que después me asignen por preinscripción otra plaza 

con una preferencia superior? 
Sí. Aunque te matricules de la preferencia asignada, puedes continuar en el proceso de 

reasignación hasta septiembre, siempre y cuando selecciones "Continuar en el proceso 

de reasignación de plazas" en. https://accesuniversitat.gencat.cat  

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/que-traer
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-l-estudi-a-temps-parcial
https://www.tecnocampus.cat/es/modificaciones-matricula/tiempo-parcial-upf
https://accesuniversitat.gencat.cat/
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Más información en Canal universitats 

 

16. Si anulo la matrícula porque me han reasignado en otra plaza en la preinscripción, 

de devuelven el dinero? 
Sí, siempre y cuando la anulación de matrícula esté motivada por una reasignación de 

plaza del proceso de Preinscripción Universitaria (cuando no hayas hecho un cambio 

de preferencias, ni una nueva preinscripción en convocatorias posteriores). No queda 

incluido el importe abonado en concepto de gestión del expediente académico. 
No están incluidos en este proceso los estudios de la UNED, ni de la UOC, ni de las 

universidades privadas que no participen en el proceso de preinscripción universitaria. 

17. Como y donde puedo seleccionar el  pago fraccionado mediante préstamo? 
Hay que seleccionarlo en el momento de formalizar la matrícula presencial. Consulta la 

documentación necesaria en el apartado de matrícula de nou accés “Qué tengo que 

traer?” 

18. Es necesario un avalador para solicitar el pago fraccionado mediante préstamo? 
El titular de la financiación debe tener contrato laboral fijo con una antigüedad mínima 

de un año y tener los ingresos en territorio español. 

19. Soy estudiante extranjero, puedo tramitar el pago fraccionado mediante 

préstamo? 
Si eres estudiante extranjero podrás beneficiarte de estas condiciones especiales 

siempre que puedas acreditar residencia e ingresos en el territorio español (ya sea el 

propio estudiante o un familiar directo). 

20. Puedo escoger otra financiación que no sea de estas dos entidades financieras? Sí. 

En caso de escoger otra entidad financiera, se debe hacer el trámite directamente en la 

entidad elegida por el estudiante y realizar el pago único a través de la carta de pago 

(abonaré). 

21. Es necesario tener cuenta abierta en la entidad que financia?  
n el caso de CrediCompte Estudio Sabadell Consumer se pueden domiciliar los recibos a 

en cualquier cuenta bancaria. En el caso de Préstamo Expres Caixabank debe ser cliente 

de CaixaBank 

22. Puedo escoger el número de mensualidades para la financiación?  
No. Son 12 mensualidades en el caso de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer o 10 en 

el caso del Préstamo Expres Caixabank. 

23. Com se realiza el pago único de la matrícula? 
Una vez formalizada la matrícula, se entregará al estudiante la carta de pago (abonaré) 

en la que figura el código de barras para poder hacer efectivo el pago en un plazo 

máximo de 30 días a contar desde el momento de la matrícula. Consulta cómo hacer 

efectivo el pago en el siguiente enlace. 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/que-traer
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/que-traer
https://www.tecnocampus.cat/es/estudios-universitarios/formas-pago2
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24. Tengo el nivel B2 de una tercera lengua. Tengo que aportar el certificado que lo 

acredita? 
Tienes que presentar un certificado acreditativo junto con una fotocopia del mismo el 

día de matrícula y estarás exento de la realización de la Prueba de Diagnóstico 

Lingüístico (PDL) para determinar tu nivel de inglés en primer curso 

25. No tengo certificado de nivel B2. Qué puedo hacer? 
Si no tienes ningún certificado acreditativo deberás hacer la Prueba de Diagnóstico 

Lingüístico (PDL) para determinar tu nivel de inglés en primer curso. 

El coste de la PDL es de 15 € y ya está incluido en la matrícula de 1º curso, a menos 

que se acredite en el momento de matrícula la competencia lingüística en inglés. 

26. Tengo el nivel exigido, pero no el certificado que lo acredita. Cómo puedo  

acreditarlo?  
Consulta los diferentes exámenes de certificación en este enlace. 

27. No tengo el nivel B2. Cómo puedo formarme y obtener el certificado? 
El TecnoCampus organiza cursos en el Aula abierta de idiomas, dirigidos a los 

estudiantes universitarios de grado. Estos cursos, que tienen el aval de la Universitat 

Pompeu Fabra, se abren a todos los estudiantes que deseen aprender idiomas en el 

marco universitario, y sirven para acreditar el conocimiento de una lengua extranjera 

de acuerdo a la Ley 1/2018 . 

28. Com me matriculo en la Aula abierta de idiomas? 
Consulta en la web com puedes matricularte.  

29. En el caso de matricularme en un grado de la Escuela Superior de Ciencias 

Sociales y de la Empresa del TecnoCampus (ESCSET), cómo funcionan los idiomas? 
Consulta en este enlace su funcionamiento: las lenguas en la ESCSET. 

30. Qué día empiezan las clases? 
Consulta el calendario académico, así como los horarios de las sesiones de bienvenida.  

31. Tengo dudas y no encuentro respuesta en estas FAQ’s. 
Consulta la Guía Académica del próximo curso. 

Puedes ponerte en contacto con el Punto de Información al Estudiante.  

Nuevo horario atención Punto de Información al Estudiante (PIE) durante el mes de 

agosto: el horario de lunes a viernes del mes de agosto, que de momento continúa 

siendo telefónico y telemático, será el siguiente: 

- Del 3 al 7 de agosto, de las 9 a las 14 horas. 

- Del 10 al 21 de agosto: de las 10 a las 13 horas 

- Del 24 al 28 de agosto: de las 9  a las 14 horas. 

- A partir del día 31 de agosto el horario del PIE se restablecerá en su horario habitual 

(de lunes a viernes de las  9 a las 14h. y de las 15 a las 20h.) 

Escríbenos a pie@tecnocampus.cat. 

https://www.tecnocampus.cat/es/acreditacion-tercera-lengua
https://www.tecnocampus.cat/es/aula-abierta-idiomas
https://www.tecnocampus.cat/es/lenguas-escset
https://www.tecnocampus.cat/es/horarios-academicos
https://www.tecnocampus.cat/es/welcome-week
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/guia-estudiante
mailto:pie@tecnocampus.cat.

