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Estimado estudiante,
Muchas gracias por seguir confiando en el Centro Profesional
Europeo para continuar tu formación.
Como sabes, nuestro objetivo es proporcionarte una formación
de calidad, orientada a tus necesidades y que te ayude potenciar
todo tu talento. El primer paso es, como cada año, formalizar tu
matrícula para el próximo curso.
Solo tienes que entrar en:
https://universidadeuropea.es/madrid/matriculacion
En esta guía tienes toda la información que necesitas para
completarla.
¡Es muy sencillo!
Un saludo
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Matriculación para el curso
2020-2021

del 15 de julio al 28 de septiembre
El proceso de matriculación para estudiantes de ciclos formativos
de grado superior que se matriculen por segunda vez o sucesivas
es online: con este proceso personalizado puedes autogestionar
tu matrícula y no necesitarás realizar ningún trámite posterior.

¿Qué necesitas?
Necesitarás tu nº de expediente
y contraseña para:
Realizar tus trámites de matriculación.
Confirmar y comprobar tu matrícula
una vez validada por parte del Centro
Profesional.
Puedes solicitar tu contraseña en http://
universidadeuropea.es/password o en
Atención al Estudiante (por correo
electrónico adjuntando tu DNI
escaneado a 010@universidadeuropea.es)

Consulta la política de privacidad en:
https://madrid.universidadeuropea.es/
proteccion-de-datos

Reserva de plaza
Recuerda que para formalizar tu
matrícula será necesario tener abonado
el importe de Reserva de Plaza.
Encontrarás más información en la
página 9 de este folleto.

Contacta con nosotros

Recibirás la confirmación de que tu
matrícula ha sido validada en tu correo
electrónico de estudiante (nºexp@live.
uem.es) y en tu cuenta personal
registrada en nuestro sistema.

Si te surgen dudas, te atendemos a través
de nuestro chat http://ayudamatricula.
universidadeuropea.es/ o del teléfono
91 414 66 11. De lunes a viernes,
de 9.00 a 15.00 horas durante julio y
agosto y de lunes a viernes de 9:00 a
18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00
horas durante septiembre.

Comprueba tus datos

Conexión a Internet

Correo electrónico

Es importante que compruebes que tus
datos personales están registrados de
manera correcta.
Son los que aparecerán en tu título
oficial y deben corresponderse con los
que figuran en tu documento de
identidad (DNI, Pasaporte o NIE).
También debes mantener actualizados
tus datos de contacto (teléfonos,
dirección, email personal). Puedes
comprobar y modificar datos en:
https://universidadeuropea.es/experienciauniversitaria/informacion-para-el-alumno/
gestion-de-datos-y-contrasena O en tu
perfil de la aplicación móvil.
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Puedes hacer tu matrícula desde
cualquier punto con conexión a internet
a través del siguiente enlace:
https://universidadeuropea.es/madrid/
matriculacion
Nota importante: la matrícula NO
se realiza a través de Instancia
General, sino a través del enlace
arriba indicado.
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Plazos de matriculación
Podrás formalizar tu matrícula
a partir del 15 de julio y hasta
el 28 de septiembre. Consulta
la página web para conocer
la fecha exacta de apertura
del plazo de matrícula para
tu titulación. Hazlo lo antes
posible para seleccionar los
mejores grupos.
El plazo de matriculación finaliza antes
del comienzo de curso.

Recuerda
Antes de comenzar el proceso.
Consultar los horarios en
universidadeuropea.es/horarios, así
evitarás solapamientos horarios.
Asegúrate de estar al día en el pago
de tus recibos y de haber abonado la
Reserva de Plaza correspondiente al
curso 2020-2021.
Matricúlate en primer lugar de los
módulos que tengas pendientes del
curso anterior y, en segundo lugar, de
los módulos del curso correspondiente,
teniendo en cuenta los límites
establecidos en la normativa del Centro
Profesional. universidadeuropea.es/
normativa-academica

¡Consulta tu e-mail de estudiante
habitualmente!
En él, recibirás información sobre el
estado de tu matrícula, novedades, etc.

Recomendaciones
Recuerda que es obligatorio
que realices tu matrícula en los
plazos establecidos.
Tendrás que matricular en el mismo
turno que cursaste el año anterior.
Cualquier problema referido al horario
tendrás que tratarlo directamente con tu
Responsable Académico.

Para el correcto inicio del Curso
Académico y en beneficio de todos
los estudiantes, solo se permitirá el
acceso al aula a los estudiantes que
hayan formalizado su matrícula.
Validaremos tu matrícula en 48 h.
desde tu solicitud online (el plazo
puede ser mayor en las matrículas
que exijan autorizaciones específicas).
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Becas
Becas MECD
Para la Beca Oficial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte deberás
cumplimentar la solicitud en la página
web del MECD.
No es necesario que aportes la
solicitud en Atención al Estudiante.
Desde la Unidad de Becas se solicitará
la documentación necesaria a cada
alumno solicitante.
Para más información, puedes dirigirte
al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a través de
https://www.educacionyfp.gob.es/
servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.
html

Becas para Ciclos
Formativos de la
Comunidad de Madrid
Becas para alumnos que
cursen Ciclos Formativos de
Grado Superior en centros
privados autorizados.

Descuentos
Si eres beneficiario de un
descuento por pertenecer a un
colectivo con el que la Universidad
tiene suscrito un convenio/
acuerdo, a partir del segundo año
la Universidad se reserva el
derecho a solicitar anualmente la
acreditación, tanto al estudiante
como al colectivo o institución,
que justifique que sigues
vinculado a dicha entidad o que
sigue cumpliendo los requisitos
por los que se te otorgó dicho
descuento.

El plazo máximo para poder solicitar
o renovar el descuento, será en los
dos primeros meses de facturación de
la docencia del curso en el que estés
matriculado.
Trascurrido el plazo no se aplicará dicho
descuento.

La Comunidad de Madrid convoca cada
curso académico Becas para el estudio
de Formación Profesional de Grado
Superior en centros privados autorizados
de la Comunidad de Madrid.
Para más información consulta los
siguientes enlaces:
www.comunidad.madrid/servicios/
educacion/becas-fp-grado-superior
www.comunidad.madrid/servicios/
educacion/becas-estudio-programassegunda-oportunidad
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Abono de docencia
Formas de pago
Pago Anual.
Pago Mensual.
Pago Mensual Diferido.

Pago Anual

Pago Mensual

Una única cuota por la totalidad de tu
docencia, pudiendo elegir entre dos
modos de pagos:

Cuotas mensuales iguales. Modo de
pago Domiciliado.

1

Domiciliado en una cuenta
dentro del territorio SEPA o
No domiciliado.

2

Para los estudiantes que elijan
la forma de pago no domiciliada
(pago por recibo, tarjeta online
o transferencia online) deberán
realizar su pago:
Si te encuentras matriculado
antes del 1 de septiembre, deberás
efectuar el pago antes del inicio de
tu docencia.
Si te encuentras matriculado
a partir del 1 de septiembre,
deberás efectuar el pago en los 5
días siguientes a la formalización
de tu matrícula.
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El nº de meses dependerá del inicio
de tu primera asignatura y fin de la
última, siempre que la docencia sea
continua.

Pago Mensual Diferido
Cuotas mensuales iguales. Posibilidad
de diferir tus cuotas de forma mensual
hasta agosto. Modo de pago
Domiciliado.
El nº de meses se calculará desde el
inicio de tu primera asignatura hasta
agosto.
No están incluidos alumnos de último
curso, alumnos no matriculados en
T3, alumnos con docencia discontinua
ni estudiantes con forma de pago no
domiciliada.

Universidad Europea - Guía para realizar Tu Matrícula - Curso académico 2020-2021

Abono de reserva de plaza
La Reserva de Plaza tienes que abonarla cada año mediante adeudo
en la cuenta bancaria designada y aplica a todos los alumnos.

Fechas de abono
de la reserva de plaza
La Reserva de Plaza se girará el
próximo día:

1 de julio
Si tienes matrículados todos los créditos
necesarios para finalizar los estudios en
este curso académico 2019-2020 no se
girará dicho recibo.

Apoyo para la matriculación
Debido a la actual situación de crisis socio sanitaria, la atención
presencial no está disponible en ninguno de nuestros centros. En el
momento en el que la situación cambie te informaremos puntualmente.
Mientras tanto, si te surgen dudas, te atendemos a través de nuestro
chat o del teléfono.
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Contacta con nosotros
Chat:
http://ayudamatricula.universidadeuropea.es/
Teléfono:
91 414 66 11.
De lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas
durante julio y agosto y de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00
a 14:00 horas durante septiembre.
Instancia General:
https://instancia.universidadeuropea.es

Calendario académico 2020-2021
Consulta tu calendario académico en
el siguiente enlace:
https://storage.googleapis.com/uecms-mvp-production-files/uploads/
media/07/calendario-academico-uem20-21-cfgs.pdf
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