GUÍA PARA LA AUTOMATRÍCULA
Una vez que su preinscripción ha sido aceptada por Secretaría, debe acceder a la siguiente dirección:
http://automatricula.udl.cat/
Dentro de la aplicación, encontrará la pantalla con los cursos a los que se puede matricular. Si lo desea, puede
cambiar el idioma de la interfaz.

En la parte de arriba encontrará un menú donde podrá ver en todo momento en qué parte del proceso está y
que le permitirá ir adelante o atrás en caso de que lo necesite.

Si por cualquier motivo debe abandonar el proceso de automatrícula, pulse la opción “Cerrar sesión” de la
parte superior de la pantalla; saldrá de la automatrícula y, cuando quiera volver a iniciar el procesó, tendrá
que empezar desde el principio. Si en vez de hacerlo de este modo sale directamente cerrando el navegador,
puede tener problemas para volver a entrar.

Datos personales
Verifique sus datos personales y confirme que sean correctos. Si algún dato ha cambiado, deberá
modificarlo.

Selección de asignaturas (en su caso, cursos del Instituto de Lenguas o del Centro de Formación Continua)
En esta sección verá las asignaturas matriculables.
MUY IMPORTANTE: Debe marcar la casilla de la derecha para seleccionar el curso.

Opción grupos
En caso de que el curso dé la opción de escoger grupo (y siempre que haya plazas vacantes), tendrá que
seleccionar el que le interesa. Debe marcar la opción “+ horarios” situada debajo de la casilla del curso y se
desplegarán los horarios disponibles.

Si clica sobre el nombre del grupo, podrá ver toda la información.

Resumen de asignaturas (pantalla informativa)
Se muestra el curso en el que se ha matriculado y el grupo. Esta pantalla no permite realizar modificaciones
(si es necesario, puede ir a la pantalla anterior).
Compruebe que todo sea correcto y marque la opción “Confirmar e ir al pago”.

Descuentos
En caso de tener derecho a algún descuento, le saldría marcado, por defecto, en esta pantalla.

Plazos y formas de pago
Muestra los plazos y forma de pago. Para los cursos del Instituto de Lenguas o los de una duración inferior a
cuatro meses del Centro de Formación Continua, deberá escoger:
- Plazo de pago: único
- Método de pago: efectivo
En caso de cursos del Centro de Formación Continua de una duración superior a 4 meses, se podrá escoger la
opción “pago fraccionado”.

Desgloses económicos (pantalla informativa)
Muestra el resumen de los datos económicos. Debe hacer clic en “siguiente”.

Validación de matrícula
En caso de que esté de acuerdo, marque la opción “Confirmar y finalizar”.

Finalmente, marque la opción “Carta de pago” y se generará la hoja de matrícula para poder realizar el pago.
Guárdela o imprímala.

Le rogamos que revise los datos del curso (compruebe que el nivel y el horario son correctos) y también la
tarifa aplicada. Es importante que se asegure de que sean correctos antes de pagar. Si detecta algún error,
comuníquenoslo para corregirlo.
Una vez comprobada la información, con la hoja de pago podrá hacer el pago correspondiente mediante una
de las siguientes opciones (recuerde revisar la fecha límite):
1. Puede imprimir la hoja de pago y pagar a través del BBVA, CaixaBank, Banco Santander o los
terminales de ServiCaixa.
2. Puede pagar en línea siguiendo las siguientes instrucciones:
El pago tendrá que hacerse mediante tarjeta de crédito a través de la página web de Caixabank (siga el
enlace que tiene a continuación). No es necesario tener cuenta en esta entidad bancaria para usar el servicio
y no hay costos de gestión añadidos.
Enlace pago Caixabank
Instrucciones para pagar mediante tarjeta de crédito (encontrará los códigos en la hoja de matrícula, antes
del código de barras).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siga el enlace de Caixabank y vaya a la sección “Pagar con código CPR y/o emisora”.
Introduzca el código CPR (7 dígitos): 9050794
Introduzca la emisora más el sufijo (11 dígitos): 07550001003
Clique en “Continuar”.
Introduzca el código de “Referencia” (13 dígitos).
Introduzca el código de “Identificación” (6 dígitos).
Introduzca el importe a pagar.
Introduzca la información requerida en las siguientes pantallas.

Una vez realizado el pago no es necesario que nos envíe ningún justificante. En todo caso, guarde la
documentación que ha generado durante el proceso de automatrícula por si hubiera alguna incidencia
posteriormente.
En caso de no haber hecho efectivo el pago en el plazo indicado, la matrícula queda anulada automáticamente.

