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1. INTRODUCCIÓN
La posibilidad de realizar el trámite de la matrícula utilizando Internet, al tiempo que supone un eficaz medio
de agilizar la gestión de matrícula, tiene innegables ventajas de comodidad para el interesado, evitándole
colas y esperas, al permitirle llevar a cabo este trámite desde su propio domicilio o cualquier punto con
conexión a Internet.
Además, la automatrícula puede realizarse desde las propias salas que a tal efecto disponen los diversos
centros de la Universidad de Zaragoza, presentándose en ellas el día y hora de la cita que le haya sido
asignada.
Siga estas instrucciones y conseguirá terminar su automatrícula con éxito al primer intento.

2. ACCESO E INFORMACIÓN PREVIA
El servicio de automatrícula por internet de la Universidad de Zaragoza está en la web de la Universidad
(http://www.unizar.es) y en la página de “Secretaría Virtual”, en el enlace:
Automatrícula por Internet.
Al entrar encontrará en primer lugar un conjunto de pantallas de presentación, en las que se dan las
especificaciones técnicas y académicas requeridas (versiones mínimas de navegadores, colectivos de
estudiantes que pueden hacer uso del servicio), así como información sobre precauciones en la navegación,
posibilidad de consultas y comprobaciones, información genérica sobre los trámites a cumplimentar antes,
durante y después de la realización de la automatrícula. La mayor parte de todas esas indicaciones e
informaciones se van a repetir en este manual, en los apartados que corresponda; se recomienda leerlas
atentamente antes de empezar para ver qué datos nos va a pedir la aplicación y reunirlos, si no los
tenemos, para así evitar problemas y “paradas” en la introducción de la automatrícula.

2.1. Qué estudiantes pueden automatricularse
Todos salvo las excepciones que en cada periodo de matrícula se determinen por los centros, las cuales se
detallarán en la página web de información de automatrícula.
En general, no se podrán automatricular los estudiantes con matrículas con circunstancias especiales
(básicamente, estudiantes que vienen en el marco de programas de intercambio, simultaneidad de estudios,
reconocimientos, cambios de estudios, traslados, y cambio de plan de estudios por extinción del anterior).

2.2. Equipo necesario
La automatrícula se puede realizar desde cualquier equipo conectado a Internet.
Dicho equipo deberá contar con las siguientes características y requisitos (pueden consultarse también en
https://sia.unizar.es/requisito_autom.htm
Requisitos para AUTOMATRÍCULA:
Sistemas Windows
Navegadores compatibles: Mozilla Firefox 27 o superior, Google Chrome 33 o superior e Internet
Explorer 8 o superior.
Cookies y Javascript activados.
Resolución de pantalla recomendada: 1280 x 1024.
Sistemas Linux
Navegadores compatibles: Mozilla Firefox 27 o superior y Google Chrome 33 o superior.
Cookies y Javascript activados.
Resolución de pantalla recomendada: 1280 x 1024.
Sistemas MAC OS X
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Navegadores compatibles: Safari 8.0.4 o superior, Mozilla Firefox 36 o superior y Google Chrome
41 o superior.
Cookies y Javascript activados.
Resolución de pantalla recomendada: 1280 x 1024.

2.3. Dónde matricularse
La automatrícula puede ser realizada:
Desde cualquier ordenador con conexión a internet, en general.
En la sala de informática habilitada en su centro universitario a tal efecto, donde
encontrará personal de secretaría para ayudarle a resolver las dudas que le surjan. En este caso,
deberá tener cita previa de matrícula.

2.4. Cuándo automatricularse
El servicio de automatrícula, disponible para titulaciones de Primer y Segundo Ciclo, Grados y Másteres,
estará abierto en los periodos oficiales de matrícula, los cuales se detallan en el calendario académico del
curso 2016/17, que se puede consultar en:
http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario
• Si la automatrícula la realiza fuera de la sala de apoyo (domicilio particular, etc.), no será
necesario que espere a hacerlo el día y hora que se le haya dado en la cita previa, excepto si se
automatrícula en una titulación con límite de plazas en asignaturas optativas o en los grupos, en cuyo caso
tendrá que hacerlo a partir del día y hora que se le haya asignado en la cita previa.
• Si la automatrícula la realiza en la sala de informática habilitada a tal efecto en su centro
universitario, deberá tener cita previa, que podrá consultar en el apartado “citas para matrícula” en la
página web: http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html.
Caso de no poder acceder, consulte con la secretaría de su centro (matrícula de estudiantes de nuevo
ingreso en centros sin preinscripción en septiembre, traslado de expediente, alumnos en lista de espera,
etc.).

2.5. Antes de empezar
Asegúrese de que dispone de la siguiente información:
NIA (es lo mismo que el NIP) y

Password o contraseña administrativa de acceso al servicio. Este dato lo podrá conseguir:
Si es alumno de nuevo ingreso e hizo preinscripción, el password figurará en la carta que le fue
remitida por correo electrónico en su día para comunicarle la admisión y la cita de matrícula.
Si es alumno de nuevo ingreso pero no hizo preinscripción, la contraseña administrativa se la
facilitarán en la Secretaría de su Centro, a la vez que le dan la correspondiente cita de matrícula.
Si no es alumno de nuevo ingreso, y no recuerda dicha contraseña, se la facilitarán en la
Secretaría de su Centro, previa acreditación de su identidad con el DNI, NIE o documento
similar.
El procedimiento dispuesto por la Universidad para la obtención y recuperación de NIP y
contraseña administrativa puede encontrarse en la Secretaría Virtual, al final de la página:
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
POR FAVOR, guarde tanto el nia/nip como la contraseña cuidadosamente. Los necesitará a lo largo
de toda su vida académica para casi todas las gestiones por web.
Códigos de las asignaturas.
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Aunque el programa le ayudará a identificar fácilmente las asignaturas que componen su plan de estudios,
en algunos casos (por ejemplo, asignaturas de libre elección en titulaciones de primer y segundo ciclo,
actividades académicas complementarias para estudios de grado) será preciso que introduzca Vd. los
códigos que las identifican.
Además, en los casos en que la asignación no es automática, es muy importante señalar el código de grupo
en el que le interesa ser incluido (por horario, por especialidad...), el cual a veces hay que confirmar en la
Secretaría del Centro responsable de la impartición de esa asignatura/grupo.
Esta información puede ser consultada en la siguiente dirección web:
http://academico.unizar.es/oferta-estudios
Una vez abierta dicha página deberá elegir la titulación que le interesa, y encontrará abundante información,
incluyendo las asignaturas, con información detallada de cada una.
Horarios de los grupos de clase.
Elija el horario y grupo (puede consultarlo en la página web de su centro) que, para cada asignatura, le
interesa ser incluido. Como hemos indicado anteriormente, conviene asegurarse del código de grupo.
Datos bancarios.
Si opta por la domiciliación como medio de pago de la matrícula, le será preciso conocer los dígitos que
identifican el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la cuenta bancaria que desee usar a
este fin.

3. EN LA APLICACIÓN
La aplicación de Automatrícula permite a los alumnos automatricularse desde cualquier equipo conectado a
Internet. De esta manera el alumno no tiene la necesidad de acudir a secretaria para matricularse. La
Automatrícula proporciona una interfaz amigable para que el proceso de matrícula no suponga un problema
para el alumno. A lo largo del proceso se muestran mensajes de aviso al alumno que le permite realizar su
matrícula sin tener conocimientos de gestión académica.

3.1. Entrada a la aplicación
Como ya hemos indicado, dicho acceso está en el apartado “Secretaría Virtual” de la web de la Universidad
de Zaragoza, bajo el epígrafe Automatrícula por Internet.
La dirección web es: http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html

Pinchamos en Automatrícula por Internet
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La pantalla que aparece es similar a ésta.
Pinchamos en el botón Entrar:

Introduzca su NIA (es lo mismo que el NIP) y su contraseña administrativa; al introducir la contraseña,
respete mayúsculas y minúsculas. Luego, pulse “Entrar”.
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Pulse sobre “Matrícula” y “Matrícula” otra vez hasta que se cargue la primera pantalla, la de datos
personales.
Una vez dentro del programa, disponiendo de la información que previamente ha preparado, no tendrá
ningún problema en ir introduciendo los datos. Hágalo ordenadamente, cumplimentando de forma
consecutiva la información que se le solicita en cada una de las pestañas superiores de los apartados “Mis
datos personales”, “Cuestionario estadístico”, “Asignaturas a matricular”, “Información del pago” y
“Confirmación de la matrícula”.
Una vez introducida la información, cuando llegue a la página encabezada con el epígrafe "Confirmación de
la matrícula", podrá repasar su matrícula y comprobar que todo es correcto. Si no es así, o si quiere
modificar algún dato, pulse sobre el botón de la gestión a la que desee volver, donde podrá hacer las
rectificaciones que desee.

3.2. Mis datos personales
Como verá, la introducción de estos datos, no tiene mayor complicación. En los casos de los domicilios y los
teléfonos, se teclean. En el resto de los campos, aparecen desplegables sobre los que se elige la opción
adecuada. Cumpliméntelos si están en blanco o revíselos si ya le aparecen con la información de años
anteriores.

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica

6  27

Manual de Usuario de Automatrícula - v.1.0

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica

Julio de 2016

7  27

Manual de Usuario de Automatrícula - v.1.0

Julio de 2016

Protección de datos de carácter personal
La autorización para la difusión del domicilio, en caso de ser afirmativa, supone la autorización a la
Universidad de Zaragoza para ceder su dirección, nombre, titulación, centro, curso o ciclo a empresas del
sector comercial y/o formativo o a organismo públicos con fines educativos y laborales.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa de que sus datos van a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de Zaragoza
cuya finalidad es la gestión académica y administrativa. Puede ejercer el acceso, la rectificación y
cancelación mediante escrito dirigido al Sr. Gerente adjuntando copia de documento que acredite su
identidad.

3.3. Cuestionario estadístico

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica

8  27

Manual de Usuario de Automatrícula - v.1.0

Julio de 2016

3.4. Asignaturas a matricular
En esta pantalla se eligen las asignaturas en las que uno desea matricularse. Dispone de varias “pestañas”
en las que se encuentran agrupadas las asignaturas, según se trate de asignaturas pendientes (si las
hubiere), asignaturas del plan, asignaturas de libre elección (sólo titulaciones de Primer y Segundo Ciclo) o
asignaturas de programa de intercambio (si se van a cursar en el extranjero y se han declarado en el
contrato de estudios o “learning agreement”).
Para matricular las asignaturas se debe pinchar sobre el botón
código de la asignatura.
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de agrupación de asignaturas en pestañas. En este caso se
muestran las asignaturas matriculadas en un programa de intercambio.

Asignaturas pendientes: aparecen las asignaturas matriculadas en años anteriores sin superar
(obviamente, a los alumnos de nuevo ingreso no se les muestra esta pestaña).
Asignaturas del plan: pinche la pestaña “Plan” en esta pantalla, dependiendo de lo que decida cada
Centro, puede aparecer la lista de las asignaturas del curso siguiente al que haya estado matriculado. Pinche
las que quiera matricular. Si hay alguna asignatura que no aparece en el listado, se puede introducir
pinchando en el botón “Añadir” e introduciendo el código de asignatura en el cuadro de “Añadir Asignatura”
y pulsando “Buscar” y posteriormente “Añadir”.
Asignaturas fuera del Plan: Para escoger asignaturas de libre elección de otra titulación (sólo
titulaciones de Primer y Segundo Ciclo), y para escoger actividades académicas complementarias
(AAC) (en titulaciones de Grado). En estos casos no se visualiza ninguna asignatura informada, si no que se
deben informar los códigos de las asignaturas que queremos matricular. Para ello se debe informar un
código de asignatura, pinche en el botón “Añadir” y escriba el código en el cuadro de “Añadir Asignatura”,
pulse en “Buscar” y luego seleccione la asignatura pinchando en el botón de la izquierda.

Se abrirá una nueva pantalla donde podrá elegir el curso.
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Seleccione el que corresponda y pinche en el botón de aceptar (aparece cuando seleccionamos una de las
opciones) y la asignatura se incorporará a su matrícula.
Asignaturas de programa de intercambio: si va a cursar todas o algunas de las asignaturas de las
que se matricula en otra universidad, en el marco de un programa de intercambio, y siempre que
previamente hayan sido completados informáticamente los trámites de solicitud y adjudicación de plaza e
informados los datos de las asignaturas a cursar en la universidad externa en el contrato de estudios (el
“learning agreement”), aparecerá la pestaña “Prog. Int”, en la cual figurarán las citadas asignaturas, que
deberá marcar para matricular.

Grupos de las asignaturas
Si Vd. es estudiante de nuevo ingreso y en primer curso la asignación de grupo, normalmente, es
automática. Para el resto de estudiantes, diferenciaremos entre asignación de grupo "automática" o elección
"manual".
Primero se realizará una asignación automática de grupo y si no existen grupos se visualizarán todos
aquellos grupos manuales disponibles para escoger uno de ellos.

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica

11  27

Manual de Usuario de Automatrícula - v.1.0

Julio de 2016

Asignación automática: (por ejemplo, si la asignación es por orden alfabético o si sólo hay uno posible),
le saldrá automáticamente al pinchar la asignatura.
Elección manual: deberá especificar el grupo el que desea matricularse. Por tanto, deberá conocer con
antelación cuál es el que le corresponde, o el que si fuera el caso quiere elegir. Si no lo sabe, puede
consultarlo en la documentación que le facilite la Secretaría de su centro. Cuando hay varios grupos posibles
a elegir, aparece un cuadro de diálogo para marcar el que proceda.
En este cuadro se puede ver el idioma en que se imparte la docencia en cada grupo.

Si se detecta algún tipo de incompatibilidad se visualizará un mensaje informativo con las asignaturas
incompatibles y el tipo de incompatibilidad, pero se podrá continuar.

Igualmente, si el sistema detectase algún otro tipo de problema en relación con la situación académica, le
informaría en este momento. Normalmente, le remitirá a la secretaría de su centro. En todo caso, esa será la
mejor opción para resolver el problema, aunque también puede solicitar ayuda a través de los sistemas de
soporte que se ofrecen: personal de apoyo en la sala de automatrícula, teléfono o correo electrónico si no
está Vd. automatriculándose en una sala.
Tras seleccionar las asignaturas se pasa ya a la información del pago, bien pulsando el botón de la línea
superior, bien pulsando el botón “Siguiente” de la parte inferior de la pantalla.
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3.5. Información del pago
Aquí se trata de indicar la forma de pago que se prefiere, y de informar los datos necesarios en función de la
forma de pago elegida. Asimismo, en esta pantalla se puede elegir el descuento al que se tenga derecho y
escoger tipo de beca.

Tipo de descuento
Los distintos supuestos que pueden darse puede revisarlos con detalle en la siguiente página web:
https://academico.unizar.es/grado-y-master/matricula/descuentos-en-el-pago-de-la-matricula
Si tiene derecho algún descuento debe seleccionar la casilla de verificación (checkbox) “Aplicación
descuento”.
Tras seleccionar la casilla, se muestran unos combos de selección, donde a la izquierda están los descuentos
disponibles y a la derecha debe situar el descuento o descuentos posibles.
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Seleccionando el descuento correspondiente y con los botones de flechas izquierda y derecha, podemos
elegir o quitar el descuento. Se pueden seleccionar tantos descuentos como se tengan derecho.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo con dos tipos de descuentos seleccionados.

Los datos referentes a familias numerosas por un lado, y personal empleado de la Universidad de Zaragoza,
por otro, vienen informados ya en la aplicación:
a) familia numerosa: los estudiantes que tengan actualizada y en vigor la documentación acreditativa en el
centro donde están matriculados no tendrán que aportarla nuevamente, y encontrarán el descuento que les
corresponda pinchando en la casilla (checkbox) de “Aplicación descuento”.
b) empleados e hijos o cónyuges de empleados de la Universidad de Zaragoza: desde el curso 2008/09 está
en funcionamiento un sistema de verificación y acreditación de los datos que obran en la Vicegerencia de
Recursos Académicos (Servicios de PDI y de PAS), con el que cual ya no es necesario presentar la
documentación acreditativa junto con la matrícula de la vinculación laboral o funcionarial para la obtención
de ayudas al estudio para los empleados públicos (matrícula gratuita según Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza).
En la página web http://www.unizar.es/gestion_de_personas , encontrará las instrucciones sobre cómo tiene
que proceder en función del beneficiario de la gratuidad. Los estudiantes que tengan debidamente declarada
y autorizada la condición que da derecho al beneficio, encontrarán la clase de liquidación que le corresponda
pinchando en la casilla (checkbox) de “Aplicación descuento”.
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Si puede Vd. acogerse, o estima que puede hacerlo, a un beneficio o deducción por una clase de liquidación
que no se le ofrece en el desplegable de su automatrícula, debe dirigirse a la secretaría de su centro,
provisto de la documentación acreditativa pertinente.
Tipo de beca
Si se puede matricular como becario, porque en el momento de la automatrícula cumple con los requisitos
académicos, y quiere solicitarlo, seleccione en este campo una opción de beca, en cuyo caso, en tanto se
resuelva la solicitud de beca, quedará exento del pago de las tasas académicas.
Si no cumple los citados requisitos – de lo cual le informará el sistema –, deberá dejar en este campo la
opción “No solicita beca”, y hacer efectivo el importe de matrícula que le corresponda, según su clase de
liquidación. Esto significa que no se puede matricular a priori como becario. No obstante, si lo desea, puede
presentar su solicitud de beca, que seguirá el curso debido hasta resolverse. Si llegado el momento dicha
resolución es favorable y se le concede beca, el centro cambiará este dato. Compruebe que así ocurre y, si
es el caso, solicite la devolución de importe que pudiera proceder.
Forma de pago
El abono de los precios de matrícula se puede hacer en un pago único o fraccionarse en 3 pagos. En este
caso deberá marcar la casilla “Pago a plazos” y es obligatorio hacerlo mediante domiciliación bancaria.
Enumeramos aquí las formas de pago posibles:
Por domiciliación bancaria.
Si opta por la domiciliación bancaria como medio de pago de la matrícula y en caso de ser la primera vez
que se domicilia el pago o si han variado los datos de años anteriores, deberá indicar en el programa de
automatrícula los dígitos que identifican el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la cuenta
bancaria que desee usar a este fin. Si ya se ha pagado otras veces por este medio, aparece la última
cuenta que se facilitó.
Como consecuencia de la entrada en vigor del Área Única de Pagos en Euros (SEPA), es requisito
necesario que el acreedor disponga de una “orden de domiciliación o mandato” firmada por el
titular de la cuenta de cargo. Por tal motivo, deberá entregar en secretaria, debidamente cumplimentado
y firmado, el mandato de domiciliación de matrícula. Dicho mandato se generará tras confirmar la
matrícula sólo la primera vez que se matricule indicando como forma de pago domiciliación bancaria o se
modifique el titular de la cuenta.
El pago podrá ser pago único o fraccionar en 3 pagos:
-

50 % del precio, en julio/septiembre (fecha de la matrícula)
30 % del importe, en la 1ª semana de diciembre
20 % restante en la 1ª semana de marzo

Pago en entidad financiera, con “abonaré”
Se imprimirán dos ejemplares del documento ‘abonaré’ para abonar su importe, en el plazo de tres días,
en alguna oficina de las siguientes entidades financieras: en Zaragoza y Huesca, Ibercaja y Caja
Inmaculada (Grupo Ibercaja). En Teruel, Ibercaja, Caja Inmaculada (Grupo Ibercaja) y Caja Rural de
Teruel.
El estudiante puede:
-

presentar el abonaré en ventanilla, en cuyo caso podrá pagar con dinero en efectivo o, si
tiene cuenta abierta en la entidad, pedir que se lo descuenten de dicha cuenta; como
justificante le devolverán uno de los abonarés debidamente validado.

-

si lo desea, y si tiene cuenta abierta en la entidad en cuestión, podrá hacer efectivo el pago
en un cajero automático que tenga lector óptico. Tras introducir su libreta o tarjeta, deberá
elegir la opción de pago de recibos y, siguiendo las indicaciones que le dé el sistema, pasar el
código de barras por el lector del cajero, lo cual dará lugar al consiguiente cargo en cuenta,
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que es este caso es inmediato. Como justificante del pago se debe guardar el recibo que
expide el cajero.
-

con estos “abonarés” también puede hacer uso del servicio de pago de la matrícula a
través de internet que ofrecen Ibercaja y Caja Inmaculada (Grupo Ibercaja) en sus
páginas web:

IberCaja:

http://www.ibercaja.es, seguir la ruta:
Su web/Jóvenes/Servicios Jóvenes/Pagos Universidad de Zaragoza.

Caja Inmaculada (Grupo Ibercaja):

http://caigrupo.ibercaja.es seguir la ruta:
Su web/Jóvenes/Servicios Jóvenes/Pagos Universidad de Zaragoza.
Pago por TPV con tarjeta (de débito o de crédito)
Si elige el pago con tarjeta de crédito mediante terminal de punto de venta virtual (TPV), los datos
necesarios se piden al final de todo el proceso, tras la siguiente pantalla, la de confirmación de la
matrícula. Mostraremos al llegar al punto 2.8 del manual el proceso de pago por TVP.
Otras tasas (en caso de pago en tres plazos, estas tasas se abonan siempre en el primer plazo).
Seguro escolar: aparecerá pinchado si tiene obligación de pagarlo (todos los menores de 28 años).
Apertura de expediente: aparecerá pinchado si inicia estudios en una titulación.
Gastos fijos de matrícula: Comprenden los precios por seguro de responsabilidad civil y tarjetas
de identidad para todos los estudios.
Cuota de deportes: si le interesa obtener la Tarjeta de Usuario del Servicio de Actividades
Deportivas, puede hacer efectivo el ingreso de los precios correspondientes junto con los de la
matrícula, marcando al objeto la casilla de la localidad oportuna. Pero recuerde que para hacer
efectiva la inscripción, debe además cumplimentar la pertinente solicitud y hacerla
llegar al Servicio de Actividades Deportivas.
Tiene información detallada al respecto en la siguiente página web: http://www.unizar.es/deportes/
Seguro obligatorio de accidentes para mayores 28 años:
Todos los estudiantes mayores de 28 años no están cubiertos por el seguro escolar, por lo que deben
suscribir un seguro de accidentes.
La contratación del seguro es responsabilidad y obligación del estudiante debiendo hacerlo directamente y
aportar copia de la póliza o del recibo de contratación en la secretaría del centro, junto con el resto de la
documentación de la matrícula. La Universidad de Zaragoza ofrece, a título informativo, la opción de
contratar con diversas empresas. Si ya se dispone de un seguro de accidentes, deberá aportar copia del
mismo al efectuar la matrícula.
La aplicación, en la pantalla de información del pago, mostrará el siguiente mensaje de advertencia si no se
marca la casilla “Obligatorio aportar recibo seguro accidentes curso actual”.
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Tras confirmar la matrícula se mostrará a todos los estudiantes mayores de 28 años, además de los textos
habituales, el siguiente texto:

Más información: http://academico.unizar.es/grado-y-master/matricula/seguro-de-accidentes
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3.6. Confirmación de la matrícula
Se visualizan las asignaturas seleccionadas, un resumen de los créditos matriculados y superados,
información de las tasas académicas y bonificaciones, tasas administrativas, etc.
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Las acciones que se pueden realizar son:
“ATRÁS” que es volver a los datos académicos y permite modificar cualquier dato tanto económico, como
académico de la matrícula.
“CONFIRMAR” realiza la grabación de los datos de matrícula. Esta matrícula ya no será modificable si no
es a través de la modificación de matrícula en Secretaría.
“TASAS ASOCIADAS” muestra un resumen de las tasas aplicadas.
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3.7. Documentación de la matrícula
Tras confirmar los datos de una matrícula, la pantalla que se visualiza al usuario muestra la lista completa de
documentos de matrícula generados:

Esta pantalla muestra y pone a disposición del usuario en una sola página la lista completa de documentos
de la matrícula.
En la columna “Documento‟ de la tabla que constituye el cuerpo principal de la página, se muestra una
descripción corta de cada uno de los documentos puestos a disposición del usuario. Justo a la derecha de
cada una de estas descripciones se incluye un icono que permite al usuario consultar información adicional
relacionada con cada documento.

Si el usuario pulsa este botón de información adicional, se mostrará una ventana emergente, que contendrá
una descripción ampliada del documento.

* Recordamos la obligatoriedad, si ha optado por primera vez por domiciliación bancaria como medio de
pago de la matrícula o modifique el titular de la cuenta, de entregar en secretaria el documento “Mandato de
Domiciliación de Matrícula” debidamente cumplimentado y firmado por el titular de la cuenta.
Para cada uno de los documentos de matrícula, se ofrece una serie de acciones, disponibles en la columna
“Opciones” de la tabla de documentos. La lista completa de acciones que un documento puede llegar a tener
disponible es la siguiente:
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Visualizar el documento
Si el usuario pulsa en el botón de visualizar de cualquiera de los documentos disponibles, el documento se
desplegará justo debajo de la fila correspondiente al botón pulsado.
Imprimir el documento
Si el usuario pulsa el botón imprimir, se abrirá una ventana emergente que lanzará simultáneamente una
petición de impresión que mostrará la ventana de configuración que corresponda, donde el usuario podrá
seleccionar la impresora y los detalles de la impresión que desea realizar.
Una vez impreso el documento, se podrá cerrar la ventana emergente abierta tras pulsar el botón imprimir.
Descargar el documento
Si el usuario pulsa el botón de descarga, el documento se descargará al disco local de la máquina del
usuario. El archivo descargado es un archivo comprimido (ZIP) que contiene los documentos (matrícula y/o
abonarés).
Enviar un email con el documento
Si el usuario pulsa en el botón de envío de email, la aplicación mostrará una ventana emergente donde se
informará al usuario que está a punto de enviarse un email con el documento seleccionado. Se informará
también de las direcciones a las que se enviará dicho documento. Estas direcciones están configuradas para
que sean la institucional y la personal del alumno.
La dirección de correo que envía el mail es matricula@unizar.es.
Si el usuario pulsa cancelar en esta ventana emergente, no se enviará ningún correo electrónico. Por el
contrario, si el usuario acepta, se continuará con el envío del documento seleccionado a las direcciones
indicadas. En este segundo caso, cuando se complete el envío del documento, se avisará al usuario que el
envío se ha realizado correctamente (o no).
Control de acciones no realizadas por el usuario
Cuando el usuario pulse en el botón “continuar‟ de la página de documentación, se realizará un control,
documento a documento, para comprobar si el usuario ha ejecutado, o no, aquellas acciones que figuren
como obligatorias en el mantenimiento de documentación de matrícula.
Si la aplicación detecta que existen acciones obligatorias que no han sido realizadas, entonces se muestra
una ventana emergente donde se informa al usuario de este hecho, y se le ofrece la posibilidad de
permanecer en la pantalla de documentación para completar las acciones obligatorias que restan
pendientes.
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Si el usuario decide permanecer en la pantalla de documentación, desaparecerá la ventana emergente, y se
indicará en pantalla para cada documento qué acciones obligatorias quedan por realizar.

En el caso de que haya escogido la forma de pago “Entidad financiera”, no se olvide de imprimir también los
abonarés, con los cuales podrá hacer efectivo el abono, siguiendo las indicaciones que le damos en el
apartado sobre el pago de la matrícula.
Si tras pulsar el botón continuar no se detectan acciones obligatorias pendientes, o el usuario decide
abandonar la pantalla pese al mensaje de aviso, la aplicación mostrará la pantalla final del proceso de
matrícula.
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3.8. Pago por TPV (pago electrónico)
Si se ha elegido el pago por TPV, tras confirmar la matrícula le sale la siguiente pantalla:

Si elige “Sí” le saldrá:

Acepta y le sale un aviso de seguridad:

Pinchando en continuar saltan las pantallas de la pasarela de pago. Las tarjetas permitidas son VISA y
MASTERCARD. Se introducen los datos de la tarjeta (16 dígitos de identificación, CVC y mes/año de
caducidad), y se pulsa en el botón “Comprar”. Si el cobro no se puede llevar a cabo, resulta una “operación
no autorizada”, y sale una pantalla como la siguiente:
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Puede reintentar el proceso, en estos casos, lo normal es que tenga que ver con los medios de pago, la
comunicación con la plataforma de pago, la situación de la tarjeta, de la cuenta...
Si, en cambio, todo es conforme, aparece una pantalla de “Operación autorizada”:

Si le aparece esta pantalla, significa que la operación financiera ha tenido lugar satisfactoriamente y que el
cobro se ha realizado correctamente. Imprima por favor esta pantalla o tome nota de todos los datos
identificativos.
Pulse en continuar para completar la operación. Tras una breve espera la operación finalizará y le dará el
siguiente mensaje:

El proceso de matrícula habrá finalizado.
Si ha decidido no hacer el pago en el momento o se ha cortado la conexión antes de completar el pago (una
vez comprobado que no se le ha cargado el cobro) puede entrar a través de la Secretaría virtual para
completar el pago.

Deberá identificarse como siempre con su NIP y su contraseña administrativa y accederá a una página en la
que figurarán sus pagos pendientes para que pueda efectuarlos.

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica

24  27

Manual de Usuario de Automatrícula - v.1.0

Julio de 2016

4. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Es OBLIGATORIO hacer llegar a la Secretaría del centro, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS LECTIVOS
desde que se hace la matrícula (personalmente o entregándola al personal de apoyo en las salas de
informática de la Universidad o enviándola por correo postal), la siguiente documentación:
Para todos los estudiantes:
Impreso de matrícula firmado: Tras efectuar la automatrícula a través de internet deberá
imprimirse y ser firmado por el estudiante:
Hoja de Datos Estadísticos, sólo si no se ha podido rellenar en la automatrícula por Internet:
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA (firmado por el titular de la cuenta): Para los
estudiantes que por primera vez hagan domiciliación bancaria del pago o modifiquen el titular de la
cuenta.
Seguro de accidentes. Todos los estudiantes mayores de 28 años no están cubiertos por el seguro
escolar, por lo que deben suscribir un seguro de accidentes. La contratación del seguro es
responsabilidad y obligación del estudiante debiendo hacerlo directamente y aportar copia de la póliza
o del recibo de contratación en la secretaría del centro, junto con el resto de la documentación de la
matrícula. La Universidad de Zaragoza ofrece, a título informativo, la opción de contratar con las
siguientes empresas (con un importe comprendido entre 5´20 y 6 euros por curso académico):
o Mapfre
o Gabitem Galilea Seguros
o MGS Seguros
o Plus Ultra Seguros
El procedimiento a seguir es el siguiente:
1) El estudiante deberá ingresar en una cuenta bancaria el importe correspondiente, incluyendo siempre en
el ingreso o transferencia los datos que en cada caso se piden: DNI, nombre completo, titulación y curso.
2) Deberá enviar, por correo electrónico, escaneado ese recibo junto con una ficha de datos a la
correduría/aseguradora correspondiente.
3) Recibirá a vuelta de correo electrónico un recibo o certificado, copia del cual deberá aportar en Secretaría
al formalizar la matrícula.
Si ya se dispone de un seguro de accidentes, deberá aportar copia del mismo al efectuar la matrícula.
Las personas menores de 28 años podrán suscribir voluntariamente el seguro de accidentes que
recomienda la universidad.
Concluida la automatrícula se realizarán los trámites citados en los puntos 1, 2 y 3 anteriores.
Para los estudiantes de nuevo ingreso en estudios de Grado:
Original y fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
Original y fotocopia del documento o certificado que acredite el acceso a la Universidad. En los
siguientes casos no será necesario aportar esta documentación:
 PAU o Título universitario superados en la Universidad de Zaragoza con posterioridad al 1 de
enero de 1995.
 Prueba de mayores de 25 años superada en la Universidad de Zaragoza con posterioridad al
1 de enero de 2000.
 Prueba de mayores de 45 años superada en la Universidad de Zaragoza.
 Acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral superado en la Universidad de
Zaragoza.
Hoja de Datos Estadísticos, sólo si no se ha podido rellenar en la automatrícula por Internet.
Para los estudiantes de Máster Universitario:
Cesión de datos en enseñanzas conjuntas de máster.
Si no se presentaron en el proceso previo de admisión, deberán aportarse: Original y copia para su
cotejo, o copia compulsada, del título universitario y de la certificación académica oficial de las
asignaturas cursadas (sólo deberán presentarlo los alumnos procedentes de otras universidades).
Para los estudiantes que tengan derecho a matrícula gratuita o reducida [familia numerosa,
estudiantes discapacitados, etc.]:
El documento o la certificación emitida por la autoridad competente.

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica

25  27

Manual de Usuario de Automatrícula - v.1.0

Julio de 2016

El personal de la Universidad de Zaragoza con derecho al beneficio de matrícula gratuita, así como su
cónyuge e hijos menores de 26 años que carezcan de independencia económica, están exentos de
aportar documentación acreditativa [ver FONDO SOCIAL en la sección de Normativa Económica].
IMPORTANTE:
Si además de ser beneficiario del FONDO SOCIAL, reúne los requisitos para ser beneficiario de gratuidad por
otra causa (Familia Numerosa, Discapacidad, etc…), en la automatrícula se seleccionará la combinación por
la que podría obtener la gratuidad de su matrícula (Ejemplo: Fondo social + Familia Numerosa, etc…), ya
que si el estudiante sólo selecciona “Fondo Social”, el total de la gratuidad se computará como retribución
en especie del trabajador que da derecho a este beneficio, repercutiendo en su IRPF.
Otra documentación a aportar:
Grado
Si accede por traslado o cambio de estudios desde otra Universidad, debe presentar el resguardo de
haber abonado los derechos de traslado en la Universidad de origen.
Si simultanea estudios, certificación académica del centro en el que haya estado matriculado; no será
necesario presentar esta certificación cuando los estudios a simultanear sean de la Universidad de
Zaragoza.
Si solicita beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consulte la siguiente información:
https://academico.unizar.es/becas/becas-de-caracter-general-2015-2016-ministerio-de-educacioncultura-y-deporte
Si solicita beca del Gobierno Vasco: el impreso de solicitud, debidamente firmado y cumplimentado, y
la documentación que se indica en la convocatoria de estas becas:
https://academico.unizar.es/becas/becas-del-gobierno-vasco
Grado y Máster Universitario
Si desea solicitar la condición de matrícula a tiempo parcial, impreso de solicitud debidamente
cumplimentado.
Si solicita transferencia y/o reconocimiento de créditos, impreso de solicitud debidamente
cumplimentado.
Si es estudiante extranjero no residente y no nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, y
desea solicitar la ayuda de matrícula para el curso 2015-2016, el impreso de solicitud debidamente
firmado y cumplimentado, y la documentación que se indica en la convocatoria de estas ayudas.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se haya acompañado o incorporado en la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho desde el momento en que la Universidad tenga constancia de tales hechos,
procediéndose a la anulación de la plaza adjudicada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (TUI)
A todos los estudiantes que inicien estudios en la Universidad de Zaragoza (Grado o Máster Universitario) se
les proporciona un carné universitario que les acredita como estudiantes pudiendo ser requerida como
documento identificativo en los exámenes y que es necesaria para solicitar servicios en las bibliotecas, en el
Servicio de Actividades Deportivas, en el Centro Universitario de Lenguas Modernas etc. y que además
aporta diversas ventajas para obtener descuentos en cines, teatros, museos, comercios etc.
Una vez realizada la matrícula se podrá obtener la TUI mediante un sistema de impresión instantánea en
alguno de los puntos y períodos de emisión disponibles. Bastará que en uno de esos puntos de emisión se
identifique, se le hará una foto y pocos minutos después se le entregará tu TUI.
Durante los períodos de matrícula habrá un punto de emisión en el Edificio Interfacultades del Campus de la
Plaza San Francisco y otro en el Edificio Torres Quevedo del Campus Río Ebro. Cualquier estudiante de
cualquier Centro de la Universidad de Zaragoza podrá utilizar indistintamente cualquiera de los puntos de
emisión.
Además, se contará con un punto de emisión itinerante, que estará operativo en Huesca, en Teruel, en la
Facultad de Veterinaria, en el Centro Universitario de la Defensa y en la Escuela Universitaria Politécnica de
La Almunia en diferentes períodos para mayor comodidad de los estudiantes de esos Centros.
Si llega en un momento de alta demanda, no debe preocuparse ya que puede volver en cualquier otro
momento, puesto que durante todo el curso habrá puntos de emisión disponibles en las agencias del Banco
Santander del Campus San Francisco y del Campus Rio Ebro.
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NOTA FINAL
Las instrucciones reflejadas en este documento pueden verse modificadas por necesidades técnicas o
cambios de última hora.
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