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AUTOMATRICÚLATE CON ÉXITO 
–estudiantes de máster universitario a partir de segundo curso, 2022-23– 
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  REVISA  
  El plan de estudios y tu expediente académico: no te olvides de matricular ninguna 

asignatura que quieras/corresponda cursar.  
  Tu expediente económico: 

 comprueba qué cuenta bancaria consta y, si debes modificarla, hazlo unos días 
antes de la automatrícula; 

 comprueba que constan los descuentos que te son aplicables; 
 y recuerda que se debe estar al corriente de pago para poder matricularte. 

 

  Tu correo electrónico URV: enviamos información importante para la matrícula.  
  Tu ordenador: es necesario que la maquinaria y el programario sean compatibles 

con la aplicación de automatrícula (matrícula).  
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  PREPÁRATE  
  Planifica de que debes matricularte: asignaturas, grupos…  
  Consulta los horarios: de clases y evaluaciones, para evitar solapamientos.  
  Comprueba cuando debes matricularte: consulta el período que tienes asignado.  
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  AUTOMATRICÚLATE  
  Ten a mano los datos bancarios para la domiciliación del pago.  
  Accede: en el período y horario que tienes asignados.  
  Sigue los pasos: tienes tiempo suficiente, pero… ¡no te entretengas!  
  Finaliza tu automatrícula.  
  Guarda una copia del pdf del resguardo; también podrás obtenerlo en “Mis 

recibos” (intranet). 
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  COMPRUEBA  
  El resguardo de matrícula: que asignaturas has matriculado, que forma de pago has 

escogido, que cuenta bancaria has indicado, si consta la beca u otras deducciones 
de importe que puedas tener… 

 

  Modifica tu matrícula, libremente, en los 5 días naturales siguientes, si detectas 
errores o mancas. 

 

  Tu correo electrónico: unos minutos después de finalizar tu automatrícula, te 
enviaremos un mensaje confirmando que te has matriculado. 

 

    
   

 
 

  ¿Te quedan dudas? Aquí puedes consultar 
las Preguntas Más Frecuentes sobre la matrícula. 
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