Infomatrícula
Enseñanzas de postgrado
y cursos de extensión universitaria
Curso 2018‐2019
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
La matrícula de las enseñanzas de postgrado y de los cursos de extensión universitaria se formaliza en la
secretaría del centro que gestiona el curso en el que se ha sido admitido. Hay que rellenar la solicitud de
matrícula y adjuntar la documentación correspondiente.
Algunos cursos ofrecen también la posibilidad de formalizar la matrícula de forma telemática a través de la
web de la UB.
Podéis consultar en la ficha del curso el centro de gestión y la información de preinscripción y matrícula, así
como los másteres y posgrados que tienen la preinscripción i/o matrícula activa en línea.

Dentro del dossier de matrícula hay los siguientes documentos:




La hoja de instrucciones que estáis leyendo
La solicitud de matrícula, que también podéis encontrar en la web.
La agenda UB del curso 2018‐2019, que contiene información general sobre la oferta formativa, la vida
universitaria y los servicios de apoyo al estudiante.

Hay que leer esta hoja de instrucciones antes de formalizar el impreso, que se debe cumplimentar siguiendo
las instrucciones que se indican a continuación.

Instrucciones para cumplimentar la solicitud de matrícula
Datos personales
 Debéis escribirlos con letra mayúscula.
Seguro
 Todo el alumnado de enseñanzas de postgrado y cursos de extensión universitaria debe indicar
necesariamente si quiere la póliza de seguro o no. En el caso que no la deseéis, debéis firmar la renuncia y
debéis tener en cuenta que no dispondréis de cobertura por ningún concepto (accidente o enfermedad).
 Excepcionalmente, determinados cursos pueden establecer la obligatoriedad de disponer de seguro.
Fundació Solidaritat UB
 Si deseáis contribuir en las actividades de cooperación de la Fundació Solidaritat UB, haced vuestra
aportación voluntaria rellenando la casilla correspondiente en la solicitud de matrícula.
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Datos académicos
Los rellenará la secretaría del curso.



DOCUMENTACIÓN QUE DEBEIS ADJUNTAR A LA MATRÍCULA
Junto con la solicitud de matrícula debidamente cumplimentada, deberéis presentar la documentación
siguiente:



Una fotocopia del DNI, pasaporte o documento identificador (países UE).
Original i fotocopia del título que acredite la titulación universitaria requerida para el acceso al curso, o del
certificado substitutorio correspondiente. Para los cursos de extensión universitaria no es necesario tener
ninguna titulación universitaria.

El alumnado con titulaciones extranjeras que no hayan sido homologadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD) han de solicitar previamente al rector, o a la persona en quien delegue, autorización
per acceder a los cursos. Hay que presentar la autorización mencionada en el momento de formalizar la
matrícula, que habrá sido emitida por delegación del rector, así como el original y una fotocopia, o fotocopia
compulsada del título o del certificado sustitutorio correspondiente.
Los interesados en acceder a un curso por esta vía deben ponerse en contacto con la unidad responsable del
curso, que será la encargada de realizar los trámites oportunos para la autorización de acceso a la enseñanza.
En el caso de tener la homologación del MECD, en el momento de formalizar la matrícula hay que presentar el
original y la fotocopia, o fotocopia compulsada, de esta homologación.
Para más información sobre el acceso con titulaciones extranjeras, puede consultar la dirección
www.ub.edu/acad/acces/estrangers/accpost.

PRECIO DE LA MATRÍCULA
La matrícula incluye los siguientes conceptos:







Precio del curso: el precio de los masters y postgrados propios lo establece el Consell Social de la UB. Podéis
consultar el precio en la ficha del curso.
Servicios específicos y de soporte al aprendizaje, que incluyen los siguientes conceptos:
‐ Suporte al mantenimiento y a la actualización del Campus Virtual.
‐ Acceso a la Red UB y a internet en todos los campus y equipamientos de la UB (aulas de informática y
Wi‐Fi).
‐ Software docente de licencias comerciales y de acceso libre.
‐ Materiales docentes accesibles en formato digital y electrónico y en texto completo.
‐ Asignación de correo institucional ub.edu y espacio de 1 Tb a OneDrive con opción gratuita de Office
365.
Seguro voluntario.
Fundació Solidaritat UB.
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Los asociados a “ALUMNI UB” pueden disfrutar de una reducción de un 10% del precio de la matrícula con una
limitación de 200 € por matrícula y año académico. Los nuevos asociados deberán abonar la cuota
correspondiente a dos anualidades para disfrutar de esta ventaja. Para más información, consultar la web
www.alumni.ub.edu, (apartado Hazte socio), o pedir en el teléfono 934 020 222 o al correo electrónico:
alumniub@ub.edu
Podéis consultar los precios en la dirección www.ub.edu/acad/postgrau/matricula.

PAGO
El importe de la matrícula se abonará íntegramente y de una sola vez presentando el documento facilitado por
la secretaría del curso en una entidad bancaria colaboradora de la UB, según la referencia y el plazo que
recoge el documento mencionado.
Las entidades colaboradoras de la UB son: Banco Santander, BBVA y CaixaBank.
Para realizar el pago, puede elegir una de las siguientes opciones:




Pago efectivo en los cajeros automáticos de las oficinas de las entidades colaboradoras (con ráfaga –CPR —
o con código de barras).
Pago por banca electrónica:
‐ Línea Abierta (CaixaBank): también permite el pago de los recibos a no clientes con tarjeta de crédito o
débito.
‐ Banca Online (BBVA).
‐ Supernet (Banco Santander).

Debéis conservar o poder obtener durante todo el curso académico los documentos expedidos por las
entidades bancarias colaboradoras que permitan acreditar el pago.
Consultad la información sobre los diferentes acuerdos a los que la UB ha llegado con las entidades financieras
colaboradoras para la financiación de la matrícula en www.ub.edu/monub/serveis/financament

BECAS Y AYUDAS
Dado que estas enseñanzas son títulos propios, no permiten acceder a la mayoría de becas que se pueden
solicitar para cursar enseñanzas oficiales.
Sin embargo, es recomendable consultar la información sobre becas y ayudas para masters y postgrados
propios que encontrará en la dirección
www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/beques/beques
También es recomendable consultar las ayudas que la dirección de algunos cursos de postgrado o las
empresas e instituciones conceden para la matrícula o para ámbitos concretos. La dirección de cada curso os
informará.
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SEGUROS VOLUNTARIOS
La UB tiene suscrita una póliza voluntaria de accidentes para todos los estudiantes que cursan cualquiera
de los estudios que imparte.
Con la contratación de esta póliza de accidentes, los estudiantes tienen cubiertos todos los accidentes
que pueden sufrir tanto en los recintos universitarios como a las empresas o instituciones en que haga
prácticas, mientras no haya una relación laboral.
La póliza ofrece las siguientes prestaciones:







Asistencia médica por accidente.
Invalidez permanente absoluta.
Invalidez permanente parcial.
Defunción.
Otras (pérdida de clase, defunción de los padres, etc.).
Viajes fuera de España.

Podéis consultar toda la información sobre las prestaciones de la póliza a la página web de la UB.
En el caso de no contratar la póliza en el momento de la matrícula, podéis hacerlo a través de la página
de Ferrer&Ojeda, en el que se encuentra toda la información específica de esta póliza y otros que pueden
ser interesantes para el alumnado.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SEGUROS
Ferrer & Ojeda
Tamarit, 155‐157
08015 Barcelona
Telèfon: 93 280 59 59
Adreça electrònica: ferrerojeda@ferrerojeda.com

ESPORTS UB
Si estáis interesados en utilizar la oferta de Esports UB, podéis solicitar información en:
Esports de la Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 695‐701
08028 Barcelona
Tel.: 934 039 370
www.ub.edu/esports
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