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CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

 
 
 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO (NUEVO INGRESO) 
 
 
Centros: 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 
 Escuela Politécnica Superior  

Facultad de Derecho y Economía y Turismo  
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social  
Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
Facultad de Letras 
Facultad de Medicina 

 
 
La matrícula se hará por el sistema de automatrícula. 
 
Cuando el estudiante tenga una plaza asignada, recibirá durante los días previos a la 
matrícula de forma automática un correo electrónico de la UdL en la dirección que 
indicó en el momento de hacer la preinscripción. Este mensaje incluirá la siguiente 
información: 

• usuario (corresponderá a la dirección electrónica que indicó el estudiante) y 
contraseña per acceder a la automatrícula,  

• día y hora per poder realizar la automatrícula, que se asignaran según la nota de 
admisión de cada estudiante.  

• Cualquier otra información importante para realizar la matrícula. 
 
El estudiantado que no se matricule dentro del plazo que le corresponda perderá la 
plaza. 
 
La información relacionada con la matrícula (documentos, beques, etc.) se puede 
consultar por Internet en este enlace o a la secretaria del centre. 
 
 
PERÍODOS DE MATRÍCULA: 
 
Del 15 al 20 de julio:  
 
Estudiantado que haya obtenido plaza el 13 de julio en la preinscripción universitaria de 
junio en primera preferencia (resultados por Internet). 
 
 
Del 26 al 28 de julio 
 
Estudiantado que haya obtenido plaza el 25 de julio en la preinscripción universitaria de 
junio en segunda preferencia (resultados por Internet). 

http://www.udl.cat/es/serveis/aga/matriculagraus_nouacces/
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Días 5 y 6 de septiembre  
 
Estudiantado que haya estado reasignado el 2 de septiembre “convocatoria de junio 1ª 
reasignación” (resultados por Internet). 
 
 
Día 13 de septiembre 
 
Estudiantado que haya estado reasignado el 12 de septiembre “convocatoria de junio 2ª 
reasignación” (resultados por Internet). 
 
 
Día 19 de septiembre 
 
Estudiantado que haya estado reasignado el 16 de septiembre “convocatoria de junio 3ª 
reasignación” (resultados por Internet). 
 
 
Día 27 de septiembre 
 
Estudiantado que haya estado reasignado el 23 de septiembre “convocatoria de junio 4ª 
reasignación” (resultados por Internet). 
 
 
Día 28 de septiembre 
 
Estudiantado asignado en la convocatoria de septiembre: “publicación asignación de 
plazas el 27 de septiembre” (resultados por Internet).  
 
 
Día 4 de octubre 
 
Estudiantado que haya estado reasignado el 3 de octubre “convocatoria de septiembre”. 
(resultados por Internet). 
 
 
Se realizarán asignaciones y matrículas hasta cubrir todas las plazas de nuevo acceso. 
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MODIFICACIONES DE MATRÍCULA 

 
Las modificaciones se deben  realizar por Internet, accediendo a: automatricula.udl.cat.  
No es necesario solicitar día ni hora.  
 
 
Los días para realizar las modificaciones sol los siguientes: 
 

- Días 20 y 21 de septiembre de 2022 
 

- Días 4 y 5 de octubre de 2022 
 

 
 
El horario de atención o ayuda al automatrícula por parte dela secretaria del 
centro se hará de la 9.00 horas a las 14.00 horas. Consultad resolución incidencias 
 

https://esecretaria.udl.cat/jsloader/ac/matricula#/acceso/bienvenida
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/Documentacio_matricula_automatricula/contactes_cas.pdf
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