
¿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’ESUPT, 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

citacionS
L’automatrícula dels estudiants de GMA de 2n, 3r i 4t curs no garanteix matricular en el mateix grup (matí/tarda) que 
el curs anterior. L’automatrícula s’organitza per citació que indica a partir de quin dia/hora l’estudiant pot matricular dins els 
període establert. Les citacions s’atorguen als estudiants en funció de la nota mitja del seu expedient. Així doncs, els primers 
estudiants que accedeixen a l’aplicatiu per fer l’automatrícula (són els estudiants amb millor expedient acadèmic) tenen més 
oportunitats d’escollir grup de teoria (matí o tarda) i grups de pràctiques. 

recomanació
A partir de que pugueu matricular, matriculeu el més aviat possible per poder escollir el grup de desitjat (matí o tarda) i grups 
de pràctiques associats.

A partir de 2 de setembre consulta a: http://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-estudiants-tecnocampus/quan-has-de-
matricular-te el teu calendari de matrícula (citacions)
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Seleccionar leS PreFerÈncieS delS GruPS de 
PrÀctiQueS durant el ProcÉS de matrícula
Quan hagis imprès tots els documents associats al procés de matricula has de prémer el botó de “Continuar”:

I a continuació prémer el botó anomenat “Elecció de grups”:

I t’apareixerà la pantalla per escollir els grups de pràctiques associats a les assignatures matriculades:

I per cada assignatura amb grups de pràctiques associats pots seleccionar el grup:

Una vegada hagis escollit tots els grups, graves les seleccions i tens l’opció d’imprimir-ho
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aSPecteS molt imPortantS a tenir en comPte

1 Els horaris són públics abans del procés de matrícula i per procedir a la selecció dels grups de pràctiques és molt necessari 
que comprovis els horaris per evitar seleccionar grups solapats. És responsabilitat de l’estudiant evitar-los.

2 Es recomana que escollis el mateix grup de pràctiques a totes les assignatures, a excepció de les assignatures que repeteixis 
o amb grups de pràctiques més reduïts tals com els de l’assignatura de ràdio, tècniques de càmera, ...

3 Per causes de força major l’Escola es reserva el dret de fer canvis en les preferències dels estudiants.

canViS de la PreFerÈncia del GruP de PrÀctiQueS 
a PoSteriori del ProcÉS de matrícula

a posteriori del procés de matrícula (fora del període d’automatrícula) es permeten:
• Sol·licituds d’intercanvis de grups de pràctiques entre estudiants (és a dir, es pot canviar d’un grup a  un altre, sempre i quan 

un altre estudiant vulgui fer el canvi a la inversa. Aquest pacte entre estudiants l’ha de cercar el propi estudiant que demana 
el canvi).

• Sol·licituds de canvis de grups de pràctiques per causa justificada. Cal aportar documentació.

L’estudiant ha de tramitar aquestes sol·licituds formalitzant una instància i aportant la documentació necessària a través del 
PIE. L’últim dia per a demanar-ho és:
• 1r trimestre: 18 setembre
• 2n trimestre: 29 novembre 
• 3r trimestre: 6 març

Remarcar que l’Escola es reserva el dret, abans d’iniciar cada trimestre, a modificar la selecció de la preferència del 
grup de pràctiques per part de l’estudiant per causes de força major (evitar solapaments d’estudiants, afegir o suprimir 
grups, etc.)

conSultar elS GruPS de PrÀctiQueS eScollitS

Per a consultar els grups de pràctiques escollits, una vegada has finalitzat el procés de matrícula, accedeix a SIGMA on hi pots 
consultar informacions de la teva matrícula, el teu expedient acadèmic, ...:
https://gestioacademicavirtual.tecnocampus.cat/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true
&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO&pais=ES&gu=A 

I escollint l’opció inscripció a grups no matriculables pots visualitzar els grups de pràctiques assignats.
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oFerta d’aSSiGnatureS troncalS/obliGatòrieS/
oPtatiVeS curS 2018-2019

Grau en mitJanS audioViSualS (Gma-uPF) (núm. Pla 16)
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oFerta d’aSSiGnatureS troncalS/obliGatòrieS/
oPtatiVeS curS 2019-2020

notacionS
1 T: Tarda  /  M: Matí
2 La llengua vehicular de les assignatures marcades en negreta i cursiva és l’anglès.
3 La programació de les assignatures optatives del curs està condicionada a la matrícula d’un mínim de 15 estudiants.
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