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INFORMACIÓN GENERAL DE MATRÍCULA 2019-2020 PARA MÁSTERS UNIVERSITARIOSFACULTAT DE BELLES ARTS- UB
-Para asistir a clase, y ser evaluado, el alumno deberá estar matrículado: No está permitido, asistir a clase como
oyente sin haber efectuado la matrícula; Salvo los primeros días del curso académico.
- Los alumn@s de Nueva Admisión: Antes de poder efectuar la matrícula, deberéis conseguir el acceso final
presentando vuestros documentos administrativos en la Secretaria de Posgrados de BBAA. y haber pagado la tasa
EQTO, si es vuestro caso.
-El alumn@ es responsable de su matrícula (Se realice online o en Secretaria); Tras realizar matricula deberéis revisar
las asignaturas matriculadas, en tu Resguardo de matrícula y en tu espacio virtual: Mónub.
-Tenéis derecho al asesoramiento académico de la Coordinación del máster para determinar: Número de créditos,
selección de asignaturas optativas, asignaturas en 1er ó 2º cuatrimestre, asignaturas necesarias por módulo, etc.
-El mínimo número de créditos a matricularse por curso académico es de un mínimo de 20 créditos, y un máximo de
60 créditos. Salvo para aquellos estudiantes con menos de 20 créditos para finalizar sus estudios.
-Máster en Dir. Proyectos de Conservación y Restauración.: 2019-20 curso de nuevas admisiones y clases lectivas.
-Máster en Diseño Urbano: 2019-20 curso de nuevas admisiones y clases lectivas, de 1º y 2º curso.
-Los alumnos del máster en Artes Visuales: Debéis matricularos del mínimo de créditos por módulo:
a) Superar 10 créditos del 1er módulo de Seminarios + 10 créditos del 2º módulo de Seminarios.
b) Superar 4 créditos por módulo de Metodològies de Recerca.
c) Superar 36 créditos, escogiendo las dos asignaturas, de un único módulo de Projectes d'Intervenció.
El no alcanzar este mínimo puede conllevar un retraso considerable para el alta del título; E incluso forzar al cambio
de especialidad. (Importante para aquellos alumnos que regresan a su país de origen con vuelos reservados).
PERÍODO DE MATRÍCULA
-La matrícula se realiza para el curso académico (de septiembre 2019 a junio 2020). Para el siguiente curso
académico se debe realizar una nueva matrícula.
Asignaturas del 1º cuatrimestre: de septiembre de 2019 a Enero de 2020.
Asignaturas del 2º cuatrimestre: de Febrero a Junio de 2020.
-La matrícula de cada asignatura: Otorga la posibilidad de una sola evaluación por asignatura y curso académico.
-Periodo matrícula de “Septiembre”, para matricularse de asignaturas del 1º y / o 2º cuatrimestre:
-Para alumnos del máster de Dir. de Proyectos de Conservación-Restauración: Del 13 al 27/09/2019 (presencial).
-Para alumnos del máster de Diseño Urbano: Del 2/09 al 22/10/2019 (presencial).
-Para alumnos de nueva admisión en Artes Visuales: Del 9/09 al 11/10/2019 (Presencial).
-Para el resto de alumnos en Artes Visuales: Del 9/09 al 11/10/2019 (online).
-Para alumnos del máster de Producción e Investigación Artística: Del 16 al 20/09/2019 (online).
En la 2ª quincena de julio de 2019, se podrán efectuar matriculas para casos excepcionales p.e. visados.
*Fuera de los plazos mencionados no se podrá efectuar la matrícula de Septiembre.
Modificaciones de “matrícula Septiembre” hasta 22/10/2019.

-Matrícula de “Febrero”, para asignaturas del 2º cuatrimestre:
-Para alumnos de 2º curso del máster PRODART: Del 3/02 al 6/03/2020 (online).
-Para alumnos de Nueva Admisión del máster PRODART: Del 3/02 al 06/03/2020 (Presencial).
-Todos los alumnos del resto de masters: Del 3 al 14/02/2020 (Online).
*Fuera de este plazo no se podrá efectuar la matricula del 2º cuatrimestre.
Modificaciones anulaciones según caso específico hasta 24/02/2019.
INFORMACIÓN ECONÓMICA SOBRE MATRÍCULA
Precios:
El precio por crédito es de 82,00€.
El precio bonificado para los estudiantes de la zona UE 46,50€ (también tendrán derecho a esta bonificación, los
titulares de tarjeta “Permiso de Residencia” y “Régimen Comunitario” (No basta con Residencia de Estudiante),
“Régimen Comunitario” y estudiantes con nacionalidad China).
www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
-Aquellos con doble nacionalidad, y entre ellas una europea, por favor, informadnos en Secretaria.
-Tasa fija por matrícula anual: 140€ (Hay una tasa de 23€ aprox. por ampliación de matrícula en febrero).
-Aquellos con estudios previos en másteres oficiales tendrán un recargo de un 40%.
*En la matrícula online, en el campo: “Formació Acadèmica” deberéis marcar un NO, si no tenéis estos estudios:
Als efectes d'aplicació de l'increment per a segons o successius ensenyaments de màster establert en el Decret de
preus, sota la meva responsabilitat,
DECLARO que

Sí
No
tinc o estic en condicions d'obtenir un o més títols de màster oficial d'una universitat o centre docent adscrit que
aplica preus públics, a part d'aquest en què m'estic matriculant

-Aquellos con créditos con matrícula de honor en estudios universitarios oficiales UB y en año inmediatamente
anterior, tendrán derecho a un 50% de bonificación del número de créditos con MH. Informarnos antes matrícula.
-Aquellos estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables: Informaos en Secretaria para conocer sus derechos y
bonificaciones en matrícula p.e. Violencia de género, discapacidad, terrorismo, familia numerosa y transgenero.
-La repetición de matrícula en el siguiente curso académico de una misma asignatura presenta un recargo, el
recargo se incrementaría en sucesivas matrículas.
-Modalidades de matrícula: http://www.ub.edu/acad/es/matricula/informacion_economica.html
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
Pagos:
-Fraccionamientos: El importe de la matrícula de “Septiembre” se puede pagar en 1, 3 ó 7 fraccionamientos a lo
largo del curso académico, sin recargo ninguno. El 1er fraccionamiento caduca en 7 días naturales después del día de

efectuar la matrícula, y el importe de este primer fraccionamiento es del 30% del total del importe de matrícula.
-Se puede fraccionar el pago en la matrícula de “Febrero”: en 1 ó 2 fraccionamientos a lo largo del 2º cuatrimestre
académico, sin recargo ninguno. (Tasa fija por ampliación de matrícula en “Febrero”: 23€ aprox.).
*Se puede pagar cualquier fecha anterior al de la caducidad de cada fraccionamiento
-Modalidad de Pago: Opción “Pago en Efectivo” (tarjeta de crédito por MónUB, o bien, impresión de recibo por
MónUB e ir a pagar personalmente al banco).
-El incumplimiento en pagos de matrícula, llevará a la suspensión temporal de algunos derechos como alumno hasta
que no se esté al día de pagos. Si se finaliza el curso académico con impagos; La matrícula será anulada, con pérdida
de todos los derechos de matrícula, sin derecho a reintegro y pérdida de cualificaciones.
-El Sistema carga un 5% sobre el recibo impagado en los 2 meses posteriores; A partir de 3er mes con un incremento
del 5% cada mes que reste impagado, hasta un máximo del 50% del recibido impagado. Si habéis tenido alguna
incidencia con el pago, hasta 3 días después del impago, poneos en contacto con Secretaria; Sin reactivarlo.
-Para efectuar los pagos vía online, reactivación de recibos caducados, así como el documento de pago a gestionar
en un banco: Los puedes realizar-obtener por tu espacio personal: el MónUB (Abajo indicaciones).
www.ub.edu/acad/matricula/pagament
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
*Respecto los pagos de matrícula NO debéis venir con el comprobante una vez pagados a Secretaria.
CÓMO EFECTUAR LA MATRÍCULA
La matrícula para los alumnos de Nueva Admisión, se realiza en Secretaria de Posgrados:
Administració de Màsters / Oficina de Postgraus/ Secretaria de la Facultat de Belles Arts/ UB
Carrer Pau Gargallo, 8, planta baixa, 08028 Barcelona /Tel.: 93 4034055 / master.bellesarts@ub.edu
Para el resto de alumnos, la matrícula se realiza vía online (Salvo matrículas especiales): WEB BBAA./Matrícula.
Aquellos con cualquier duda o problemas con la matrícula, poneos en contacto con la Secretaria de Postgrados de
BBAA, antes de confirmar la matrícula online.
*En los meses de julio-septiembre, para incidencias con matrículas, pagos o bien cualquier urgencia;
Recomendamos venir presencialmente a Secretaria o teléfono (éstos tienen prioridad sobre el email).
Para ampliar información de matrícula: www.ub.edu/acad/matricula
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
MÓNUB
-El MónUB es el espacio virtual dónde:
1.-Podéis gestionar los pagos de matrícula e imprimir el Resguardo de matrícula.
2.-Gestión académica: Comprobaréis las asignaturas que os habéis matriculado, vuestras notas (en color verde son
definitivas) y contenidos académicos.
3.-Generar documentos como el Expediente y Certificado oficial de notas.

-Para tener acceso a tu MónUB, una vez hecha la matrícula, deberías entrar en:
http://www.ub.edu/monub/ajuda
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
Rellenad el formulario, y así obtendréis el identificador (está también en el Resguardo de matrícula) y contraseña.
Cualquier consulta o duda para conseguir el identificador-contraseña y incidencias técnicas del MónUB:
Tel.: 933 556 000

(Horario: de 9 a 18 h. días laborales )

-Recordad: En el 2º piso de BBAA, está habilitada un aula de informática con ayuda personalizada.
-Tu email UB, se genera automáticamente con tu matrícula, y puedes visualizarlo en tu MÓUB.
(Para trámites con Secretaria UB puedes utilizar tu email personal de preinscripción).
-Recomendamos redireccionar el email UB a vuestro email personal de uso frecuente; ya que las notificaciones
oficiales las recibiréis en vuestro email UB.
WIFI
-Para saber el identificador del WIFI: Tu nombre de usuario de tu email UB + .alumnes
Identificador WIFI: aperez.alumnes
Por ej. email UB : aperez@ub.edu
-La contraseña es la misma para el WIFI que para el MÓNUB, que puedes cambiarla en tu MÓNUB. Identificadorcontraseña WIFI sirven en cualquier lugar y espacio UB.
-Si tenéis problemas para entrar podéis contactar con el SAE: 933556000 o Email: sae@ub.edu
CARNÉ DE ESTUDIANTE UB:
-Para conseguir el carné, basta con la impresión de matrícula o imagen en móvil, (No es necesaria la foto) y en la
oficina del Banco Santander de la Facultad de ADE o bien, Física y Química (Inmediato y gratuito/ más información
http://www.ub.edu/carnet/ca/index.html ).
- Éste Carné incorpora múltiples funciones y facilita el acceso a diversos servicios, y deberéis aportarlo en Secretaria
para los trámites que solicitéis.
*Informaos sobre carné BBAA para museos: https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/carnet-museus
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
EQT0
-Los estudiantes de Nueva Admisión, con titulaciones no españolas, han de realizar un único pago por equivalencia
internacional de estudios (Tasa EQT0) de 218€, una vez realizada la matrícula. Ésta se pagará por el MÓNUB antes
de la realización de la matrícula.
Se os informará sobre esta tasa, cuando presentéis los documentos administrativos para el acceso final al máster.
*No debéis presentar el comprobante de pago de la EQT0 en Secretaria de Posgrados BBAA.
INFORMACIÓN BECAS
-Aquellos que solicitéis becas del estado español, podéis informaros en; http://www.ub.edu/monub/beques/
(Pavelló Rosa) *Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.

-Los alumnos de Nueva Admisión, si solicitáis la beca General (MEC-AGAUR) y aunque tengáis titulaciones españolas
(NO necesario para estudiantes UB), deberéis presentar en Secretaria vuestro Certificado Académico Oficial antes de
realizar la matrícula. Requisitos para la Beca General y otras ayudas: http://www.ub.edu/beques/grausimasters
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
-Para poder matricularos como becarios condicionales, y solo pagar la tasa de 140€, deberéis tener el documento de
socilitud de beca general del MEC y el documento de acreditación de Agaur. Aseguraos que tenéis esta condición de
becario al efectuar la matrícula online, y pagaríais solo las tasas de 140€. Si no, no confirméis la matrícula y pasad
por Secretaria de Posgrados de BBAA.
-Los alumnos de Nueva Admisión del máster en Producción e Investigación Artística que solicitéis la beca
mencionada, nos deberéis informar en Secretaria Posgrados y en Becas UB, para avanzar vuestra matrícula lo antes
posible.
-Aquellos alumnos con becas internacionales, cuya institución pague directamente a la UB, nos deberéis informar en
Secretaria de Postgrados antes de la matrícula, aportando el contrato de beca y contacto de institución becaria.
UNIDAD DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (Pavelló Rosa)
-Para aquellos alumnos extranjeros que requieran de asesoramiento de visado o residencia:
Permisos de residencia y estancia /
Anna
aromero@ub.edu
Tel.: 93 403 55 62

Romero

Sheila
nie@ub.edu
Tel.: 93 403 55 62

OTROS SERVICIOS:
-Para información sobre alojamientos:
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/estudiar_UB/vida_UB/allotjament/allotjament.html
*Si el enlace no está activo, cópialo en tu buscador.
En el enlace indicado te aparece el contacto del SAE (Servicio de Atención al estudiante) para otro tipo de consultas,
y siempre puedes consultar la página web UB para los distintos servicios (Seguro médico, Campus deportivo, etc.).
No hay en la Escuela de Idiomas UB oferta para aprender castellano y catalán en la UB.

¡La UB y la Facultad de Belles Arts os dan la Bienvenida!!
Barcelona, 26 de junio de 2020.

