MODIFICACIONES DE LA MATRÍCULA

Modificaciones de matrícula sin recargo y con recargo
Se pueden efectuar modificaciones de matrícula sin recargo alguno en los plazos que los
centros establezcan en el calendario de matrícula.
Los estudiantes matriculados que ya tengan la contraseña pueden realizar la
modificación a través de la web desde casa o el aula de automatrícula del centro.
Fuera de los plazos indicados en el calendario de matrícula del centro y en este
apartado, cualquier modificación y ampliación parcial de la matrícula deberá
solicitarse en el órgano correspondiente, tal como se indica a continuación y deberá
abonarse el recargo que por dicho concepto establece el decreto de precios públicos
que publica la Generalidad de Cataluña.

A) Anulación de matrícula
A tal efecto deberá presentarse en la Secretaría del centro correspondiente el impreso de
anulación de solicitud de matrícula MT.1 o solicitarlo a través de los trámites del
estudiantado previstos en la sede electrónica de la Universidad de Lleida.
El plazo para solicitar la anulación finaliza el 14 de diciembre de 2018.
La única causa que conlleva la devolución del importe de los créditos matriculados en
las enseñanzas de máster es la enfermedad grave del estudiante justificada con un
certificado médico oficial.
No se devolverá el importe correspondiente a la tasa de apoyo al aprendizaje y a la UdL,
las tasas de gestión del expediente académico, el seguro obligatorio, los servicios
contratados y las aportaciones voluntarias.
La anulación de matrícula implica la pérdida de la plaza obtenida con la preinscripción,
en el caso del estudiantado de primer curso.
El gerente o la gerente resolverá la anulación de matrícula. Contra su resolución podrá
interponerse recurso de alzada ante el rector o rectora en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación.
La notificación se hará electrónicamente mediante comparecencia en la sede electrónica
de la Universidad de Lleida i aviso enviado al móvil y a la dirección de correo
electrónico institucional (…..@alumnes.udl.cat) facilitada a los estudiantes al formalizar
la matrícula de primer curso o a la dirección que conste en el expediente académico, si
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procede. Los estudiantes no podrán escoger ningún otro medio alternativo de
notificación.

B) Corrección de datos personales y bancarios
Fuera de los plazos indicados para efectuar modificaciones, deberá rellenarse el impreso
MT.2 y presentarlo en la Secretaría del centro tan pronto como el o la estudiante se dé
cuenta del error.
La modificación de datos bancarios para la domiciliación deberá comunicarse con una
antelación mínima de 15 días al segundo o tercer plazo de pago.

C) Modificación de la solicitud de matrícula
Fuera de los plazos indicados para efectuar modificaciones, deberá rellenarse el impreso
MT.3 y presentarlo en la Secretaría del centro.
No se devolverá el importe correspondiente a la tasa de apoyo al aprendizaje y a la UdL,
las tasas de gestión del expediente académico, el seguro obligatorio, los servicios
contratados y las aportaciones voluntarias.
El decano o la decana o el director o la directora del centro resuelve las situaciones
excepcionales que se produzcan sobre las modificaciones de matrícula. Contra su
resolución se puede interponer recurso de alzada ante el rector o rectora en el plazo de
un mes a contar a partir del siguiente día de la notificación.
Los importes de matrícula que se deban abonar fuera del pago por plazos y con
posterioridad al tercer plazo, se deberá pagar en efectivo en cualquiera de las entidades
bancarias que se indican en el documento cobratorio.

D) Renuncia de asignaturas
Fuera del plazo indicado para hacer modificaciones de matrícula, se deberá rellenar el
impreso MT.4 y presentarlo a la Secretaria del centro.
Los plazos para solicitar la renuncia son los siguientes:




asignaturas del primer semestre: hasta el 2 de noviembre de 2018
asignaturas anuales: hasta el 12 de diciembre de 2018
asignaturas del segundo semestre: hasta el 8 de marzo de 2019
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El decano o la decana o el director o la directora del centro resuelve las solicitudes.
Contra la resolución se puede interponer recurso de alzada ante el rector o rectora en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación.
En este caso, la renuncia de las asignaturas no comportará la devolución del importe
abonado, pero no se computará al efecto económico de recargo para los siguientes
cursos.

E) Ampliación de matrícula
Fuera del plazo establecido para realizar las modificaciones, se deberá rellenar el
impreso MT.5 y presentarlo en la Secretaría del centro.
El pago es único y domiciliado.
Si no se abona el pago de esta ampliación, toda la matrícula no será efectiva.
Corresponde al decano o la decana o el director o la directora del centro resolver las
solicitudes. Contra la resolución se puede interponer recurso de alzada ante el rector o
rectora en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación.

EXCEPCIONES
Están excluidos del recargo por modificaciones y ampliaciones parciales de la matrícula
establecido en el decreto de precios, los estudiantes que modifiquen la matrícula fuera
de plazos indicados en este apartado y se encuentren en cualquiera de las siguientes
situaciones:








Corrección de datos personales y bancarios
Beca
Matrículas de honor
Reconocimiento de créditos
Ampliación de matrícula por reconocimiento
Trabajo final de máster
Prácticas

Esta normativa económica de la matrícula será aplicable siempre que no se
especifique de otra forma en el decreto de precios públicos de la Generalitat de
Cataluña o en otras normativas legales.
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