
¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA  
ANTES DE MATRICULARTE?
Estas casillas son las que te pueden salir a la hora de matricular. Selecciona una por una en función de tu situación.

PENDIENTE
Es obligatorio que te matricules primero de las asignaturas pendientes, a excepción de las asignaturas optativas que no estás 
obligado a repetir.

PLAN 
Aparecerán las asignaturas a matricular de acuerdo con el plan de estudios de tu grado. Selecciona las asignaturas que quieres 
matricular. Tienes que consultar las asignaturas de tu grado y curso en el plan de estudios que se encuentra al final de este 
mismo documento. 
Ten también a mano los horarios (https://www.tecnocampus.cat/es/horarios-academicos) así como también la oferta de las 
optativas, si es el caso.

RECONOCIDAS
Si pediste convalidaciones o reconocimientos, recuerda que para incorporar estas asignaturas al expediente, las tienes 
que matricular. Por lo tanto, si aún tienes alguna pendiente de matricular, la podrás encontrar en esta pestaña.

ATENCIÓN 
1. Es responsabilidad del estudiante comprobar qué asignaturas tiene derecho a que se le sean convalidadas/

reconocidas por cada curso. En un futuro podrían hacerle concurrir en un incumplimiento de la normativa de 
progresión de estudios.

2	 Recuerda que en caso que te matricules de asignaturas convalidadas, se te generaran dos abonarés para hacer el 
pago por separado, uno de matrícula y el otro de reconocimientos (de los créditos convalidados el coste es el 15% 
del importe por crédito + 3,34 €/crédito).

3 Para consultar los RiT (convalidaciones/reconocimientos) que tengas pendientes de añadir a tu expediente, lo 
puedes hacer mediante tu usuario de SIGMA, expedientes UPF, consulta tu expediente académico. 

 En la pestaña de “Mis tramites” hay un desplegable, seleccionar “Reconocimientos y transferencias”, ponerse 
sobre la flecha y clicar para ver la relación de asignaturas (convalidadas/reconocidas). Puedes encontrar 
que indique “Incorporado al expediente” o bien “Resuelto”. Las de situación “Resuleto” son las que tienes 
pendientes de matricular como convalidadas/reconocidas.

PROG. INT. (PROGRAMA INTERNACIONAL)
¿Te vas con un programa de movilidad?
Encontrarás todas las asignaturas que recogiste en el acuerdo académico firmado con el/la coordinador/a académico/a 
internacional y que cursarás en tu estancia en el extranjero. Comprueba que en el recuadro de abajo aparecen todas las 
asignaturas que constan en tu acuerdo académico y añádelas. En el caso de que no estén todas envía un correo a   
rrii@tecnocampus.cat especificándolo y no continúes la matricula hasta que obtengas respuesta por parte del 
departamento. Para comprobar que la matrícula se ha hecho correctamente, tienes que revisar que estas asignaturas 
que se cursaran dentro del programa de movilidad consten en tu impreso de matrícula con el Código numérico 
diferente de “0” en la columna “Cod Pl” o consultando directamente en tu expediente  académico.
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Pendiente Plan         Reconocidas    Prog. Int.

Mis datos   Mi expediente          Mis trámites          Normativa



PROCEDIMIENTO  
PARA HACER LA MATRÍCULA

Alta matrícula
Accede a Expedientes UPF mediante SIGMA y ves a “Da de alta tu nueva matrícula”.

¿Te sale un mensaje de asignatura no colocada?
Este mensaje te aparecerá si no cumples el régimen de progresión. En este caso tendrás que seleccionar sólo las asignaturas 
que te permitan cumplir con el régimen de progresión.

 En el caso de que hayas hecho una instancia solicitando la progresión a pesar de no cumplir con el régimen, en el 
momento en el que reciba la resolución Gestión Académica procederá a notificártelo y a modificar la matrícula con 
las asignaturas que quieras matricular, si fuera el caso.  
ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 6 DE SETEMBRE  IMPRORROGABLE. 

¿Tienes bonificaciones?
En el caso de que tengas alguna bonificación acreditada con anterioridad, comprueba si se refleja en la matrícula con 
el correspondiente descuento económico (Familia numerosa, etc.). Si no te aparece, haznos llegar la documentación 
acreditativa vigente mediante la e-Secretaria (bonificaciones y descuentos), donde podrás adjuntar la documentación en 
formato .pdf.

 Importante: La bonificación debe estar vigente en la fecha de inicio del curso.

Confirmación de matrícula
Comprueba que todo esté correcto y clica en “Confirmar”, imprime el impreso de matrícula y el abonaré o abonarés (en el 
caso que hayas matriculado reconocimientos o convalidaciones).

A partir del momento en que confirmes la matrícula, cualquier cambio adicional se deberá tramitar mediante la vía 
correspondiente (consultar los trámites en el eCampus).

La matrícula tiene carácter de solicitud y su admisión por parte de los Servicios Académicos no implica la conformidad 
con su contenido. Cualquier acto de matrícula contrario a la normativa vigente es nulo de origen, sin perjuicio de las 
responsabilidades que se deriven, y la universidad puede modificar de oficio esta irregularidad.
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FORMAS DE PAGO 

Pago único del 100% de la matrícula
Mediante el abonaré que te tienes que imprimir una vez finalizada tu automatrícula y que podrás hacer efectivo en un 
plazo máximo de 30 días a contar des del momento de la matrícula (si lo haces fuera de este plazo se te aplicará un recargo 
de 50€), en las entidades bancarias colaboradores de TecnoCampus (Banc Sabadell, Caixabank, Bankia, BBVA y Banc 
Santander) en sus oficinas, cajeros automáticos o banca electrónica. 

Financiación
1	 Mediante CrediCompte Estudis Sabadell Consumer. La tienes que tramitar antes del 15 de octubre (Improrrogable). 
2	 Mediante Préstec Expres Caixabank. 

¡IMPORTANTE! 
Haciendo clic en esta casilla sólo informas que escoges la financiación como forma de pago. En ningún caso supone 
que lo hayas contratado. El trámite de financiación lo tienes que hacer cuando hayas acabado tu automatrícula.

Si tienes cualquier consulta o duda sobre la financiación, puedes enviar un correo a finanexpres@tecnocampus.cat
Consulta los procedimientos en el siguiente enlace 
https://www.tecnocampus.cat/es/estudios-universitarios/formas-de-pago

UNA VEZ REALIZADA LA MATRÍCULA...

Anulación de matrícula
Las solicitudes de anulación de matrícula -total o parcial- que se efectúen por escrito antes de la fecha de inicio de curso 
serán resueltas favorablemente y el estudiante tendrá derecho a que se le devuelva la totalidad del importe abonado a 
excepción de las tasas.
Las solicitudes que se presenten por escrito después de la fecha de inicio del curso y hasta el 30 de noviembre sólo serán 
resueltas favorablemente si el estudiante ha abonado un mínimo de 600 euros y las tasas correspondientes. Estos importes 
no se devolverán al estudiante. Si la cantidad ya abonada sobrepasa este importe, se devolverá la diferencia. 
Fuera de estos plazos, el estudiante constará como matriculado y tendrá que abonar el importe total de la matrícula. 
Más información: https://www.tecnocampus.cat/es/modificaciones-matricula/renuncia

¿Qué efectos tiene no pagar la matrícula?
El hecho de no realizar los pagos de la matrícula en los plazos correspondientes dará lugar a la suspensión temporal de los 
derechos, y en su caso, podrá dar lugar a la anulación de la matrícula, sin derecho a reintegro alguno. 
Esta suspensión de los derechos no comporta, no obstante, tu baja en la Universidad; por tanto, en el caso que quisieras 
retomar los estudios, tendrías que hacer efectivos los importes debidos a la Universidad y te sería de aplicación el régimen 
de permanencia. 
Cualquier petición de traslado o de otro trámite con la Universidad no podría ser atendida mientras no se regularizase tu 
situación con el pago del importe de la matrícula.

Consultar la matrícula
Puedes consultar o reimprimir tu matrícula, una vez confirmada, en cualquier momento des de:
eCampus > Expediente UPF > Tu matrícula > Consulta tu matrícula
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INCIDENCIAS

¿Tienes alguna incidencia o duda académica en tu matrícula?
Abre un ticket en https://helpdesk.tecnocampus.cat, seleccionando: gestión académica > trámites académicos

¿Tienes alguna incidencia o duda económica? 
Abre un ticket en https://helpdesk.tecnocampus.cat, seleccionando: gestión académica > trámites económicos

RECUERDA
• Abre un único tiquet por cada incidencia. Los tiquets duplicados se cerraran automáticamente.
• Utiliza el helpdesk solo para las incidencias de automatrícula, el resto de trámites se continúan solicitando por las  vías 

establecidas para cada uno de ellos.

ACCESO A LA PLATAFORMA 

Puedes acceder a SIGMA mediante este link
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coNtiNuÏtat i ProGrESSiÓ d’EStudiS 
Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a l’ESCST, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any 
acadèmic dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs.

Crèdits a superar: 30

ProGrESSiÓ d’EStudiS a tEmPS comPlEt

Accés a 2n curs
Cal superar el 66% dels crèdits 
corresponents al primer curs.

Crèdits a superar de primer: 39

Accés a 3r curs
Cal superar tot el primer curs i 
com a mínim el 66% dels crèdits 
corresponents al segon curs.

Crèdits a superar de segon: 39

Accés a 4t curs
Cal superar tot el segon curs i 
com a mínim el 66% dels crèdits 
corresponents al tercer curs.

Crèdits a superar de tercer: 39

aSSEGuraNcES
• Si tens menys de 28 anys, tindràs a la teva matrícula l’assegurança escolar obligatòria: 1,12€.
• A més, pel grau de CAFE és obligatòria l’assegurança d’accidents de: 14,50€, però en cas que et matriculis de l’assignatura 

optativa -2036-Activitats Subaquàtiques, l’import serà de 41 €. 

Aquests imports s’afegiran automàticament en el moment de la teva automatrícula.

Pots consultar les cobertures i el procediment a seguir en cas d’accident a l’eCampus en el següent enllaç:

ASSEgurAnCES

https://ecampus.tecnocampus.cat/login
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matrícula aSSiGNaturES
L’estudiant matricula únicament l’assignatura complerta (grup 1). Els grups de pràctiques es configuren a l’inici de la docència 
de l’assignatura, mai en el moment de la matrícula.

aSSiGNaturES oPtatiVES

Els estudiants de 2n curs podran matricular-se de les assignatures:
• 2036 – Activitats subaquàtiques
• 2061 – Activitat Física en la infància i la gent gran (SP)
• 2060 – Psicologia de la lesió (SP)

Els estudiants de 3r curs:
• 2057 – Cineantropometria i Valoració de la composició corporal (SP)
• 2034 – Esports nàutics I
• 2055 – Organització i planificació d’esdeveniments esportius i gestió (SP)
• i les assignatures de 2n curs

Els estudiants de 4t curs:
• 2038 – gestió i Direcció de ports esportius (SP)
• 2058 – noves Tecnologies en l’avaluació de la salut i el rendiment esportiu (SP)
• 2059 – Prescripció d’estils de vida saludable (SP)
• 2037 – Activitats en el medi natural
• 2053 – Entrenament funcional (SP)
• 2054 – readaptació funcional (SP)
• 2035 – Esports nàutics II
• Més les optatives de 2n i 3r curs

Optativa d’infermeria
• 2049 – Anglès tècnic i científic (5ECTS)
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  opTATives

 Distribució en crèdits eCTs
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