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Estimado/a estudiante
Gracias por confiar en la Universidad
Europea para continuar tus estudios
de educación superior.
En esta guía encontrarás toda la
información que necesitas para
formalizar tu matrícula y dar el
siguiente paso.
Accede al Portal de Matrícula
de la Universidad Europea
y podrás completar tu registro
de forma fácil y sencilla.
Portal de Matrícula UEV aquí.
Portal de Matrícula UEC aquí.
Adelántate y ve más allá.
Vicerrectorado de Estudiantes
VIce-rector Office for Student Affairs
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¿Qué necesitas?
Expediente y contraseña para
acceder al Portal de Matrícula
Puedes solicitar tu contraseña aquí
o en Atención al Estudiante
por correo electrónico adjuntando
tu DNI escaneado al correo
010@universidadeuropea.es
Dirección de correo electrónico
válida

¿Qué necesitas?

Te ayudamos

Recibirás todas las comunicaciones
sobre el estado de tu matrícula en
tu correo electrónico de estudiante
y en la cuenta personal que tengas
registrada en nuestro sistema.

Claves para hacer
tu matrícula

Datos actualizados
Es importante que compruebes que
tus datos personales y de contacto
están registrados de manera correcta.
Puedes comprobar y modificar tus
datos aquí.
Consulta la política de privacidad
aquí.
Reserva de plaza
Para formalizar tu matrícula será
necesario tener abonado el importe
de la Reserva de Plaza.

Modificación
de matrícula
Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?
Guía de matriculación
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Te ayudamos

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés
Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?

RECUERDA
La matrícula SÓLO se puede
formalizar a través del
PORTAL DE MATRÍCULA.
NO se aceptarán peticiones
de matrícula que entren
por otras vías como instancia
general o correo electrónico.

Guía de matriculación

Universidad Europea
de Valencia

Universidad Europea
de Canarias

Chat

Chat

Para consultas sobre el proceso
de matrícula: pincha aquí.

Para consultas sobre el proceso
de matrícula: pincha aquí.

Atención telefónica

Atención telefónica

961043880
Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas.
Sábados de 9.00 a 14.00 h.
Julio y agosto: de lunes a viernes
de 9.00 a 15.00 horas.

922 985 006 - 922 985 021
Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas.
Sábados de 9.00 a 14.00 h.
Julio y agosto: de lunes a viernes
de 9.00 a 15.00 horas.

Atención presencial

Atención presencial

Por el momento, y debido a la actual
situación de crisis sanitaria, la atención
presencial no está disponible en ninguno
de nuestros campus.

Por el momento, y debido a la actual
situación de crisis sanitaria, la atención
presencial no está disponible en ninguno
de nuestros campus.

Orientación académica

Orientación académica

Puedes contactar con tu Coordinador
Académico para que te ayude a diseñar
tu itinerario curricular.

Puedes contactar con tu Coordinador
Académico para que te ayude a diseñar
tu itinerario curricular.

Admisiones

Admisiones

Puedes contactar con tu Asesor para
cualquier duda previa al proceso de
matriculación.

Puedes contactar con tu Asesor para
cualquier duda previa al proceso de
matriculación.
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ENTRA en
el Portal de
Matrícula y
REVISA tu
propuesta

CONFIRMA
la propuesta

¡ESTÁS
MATRICULAD@!

FIN DE PLAZO

INICIO DE PLAZO

Claves para hacer
tu matrícula

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés
Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
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Claves para hacer
tu matrícula

¿Qué necesitas?

Te ayudamos

Cuando accedas por vez primera al
Portal de Matrícula te encontrarás
con tu propuesta de matrícula
personalizada. Revísala y si estas
conforme sólo tienes que aceptarla
para quedar matriculado.

La matrícula debe ajustarse a
las normativas generales de la
Universidad y a las específicas de tu
Titulación. En caso contrario,
la Universidad se reserva el derecho
de modificar la misma.

Antes de abandonar el Portal,
recuerda que siempre debes
CONFIRMAR tu matrícula al final
del proceso para que se formalice
y quedes matriculado. En ese
momento se generará tu resguardo
de matrícula.

Para el correcto inicio del Curso
Académico y en beneficio de todos
los estudiantes, sólo se permitirá el
acceso al aula a aquellos que hayan
formalizado su matrícula.

Claves para hacer
tu matrícula

RECUERDA
Para formalizar tu matrícula
será necesario tener
abonado el importe de la
Reserva de Plaza y estar
inscrito en la Titulación que
deseas cursar.

Más información
de tu interés
Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?
Guía de matriculación
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Más información
de tu interés
Unidad de Atención
a la Diversidad

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés
Descuentos
y ayudas

Si tienes algún tipo de necesidad
específica de apoyo educativo,
ponte en contacto con la Unidad
de Atención a la Diversidad (UAD).
Desde la UAD te acompañarán en
tu experiencia universitaria con el
objetivo de ofrecerte equidad en tus
oportunidades de aprendizaje.
Cursos de Idiomas
extracurriculares
La Universidad ofrece cursos de
idiomas para reforzar tanto el inglés
como el español. La inscripción a
estos cursos tiene un coste asociado
y se realiza fuera de tu matrícula
de postgrado. Contacta con el
departamento de Admisiones para
más información.

¿Cómo abonar
tu matrícula?
Guía de matriculación
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Descuentos
y ayudas
Descuentos
Puedes obtener descuentos por:
Simultaneidad de estudios.
Segundo familiar.
Ser alumni.
Convenios específicos.

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés

Si eres beneficiario de un descuento
por pertenecer a un colectivo con el
que la Universidad tiene suscrito un
convenio/acuerdo el plazo máximo
para poder solicitar el descuento, será
dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de tu matriculación o, si ésta
no coincidiera con la del inicio de
curso de la titulación matriculada, 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.

Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?
Guía de matriculación
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¿Cómo abonar
tu matrícula?

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés
Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?

Abono de la docencia
Flexibilidad de pagos
Conoce las diferentes formas de pago
y escoge la que mejor se adapte a tus
necesidades.
Ten en cuenta que la docencia se
calculará multiplicando el número de
créditos/ECTS de los que te matricules
por el importe del crédito/ECTS
correspondiente a cada titulación.
Guía de matriculación
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¿Cómo abonar
tu matrícula?
Modos de pagos
■

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés

Domiciliación en una entidad
bancaria

Podrás domiciliar los recibos en la
cuenta bancaria que nos indiques.
Para ello, debes disponer de una
cuenta bancaria dentro del territorio
SEPA (Single Euro Payment Area) que
admita esta modalidad de cobro. El
territorio SEPA comprende los países
miembros de la Unión Europea, así
como Islandia, Liechtenstein, Mónaco,
Noruega, San Marino y Suiza. La
Universidad Europea de Madrid
presentará un recibo al cobro en la
cuenta facilitada por el estudiante el
día 1 de cada mes, en función de la
forma de pago seleccionada.

En caso de no poder hacer una
domiciliación en una entidad
bancaria, podrás elegir entre una
de las siguientes opciones si eres
un estudiante internacional fuera
de la zona SEPA matriculado en
una titulación Online o si has
elegido forma de pago Anual No
Domiciliada.
Para efectuar el pago solo tendrás
que acceder aquí, apartado Realiza
tus pagos y seleccionar una de las
siguientes opciones:
■

Pago Online con tarjeta de
crédito. Pago Inmediato.

Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?
Guía de matriculación
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■

■

Pago por Recibo. Podrás
imprimir a través de la web la carta
de pago con la que poder realizar
el abono en la entidad bancaria
correspondiente. 24 horas desde
que se efectúa el pago.
Pago por transferencia
Online: métodos de pago
multidivisa.
Plazo efectivo de 2 a 5 días.

RECUERDA
Para las opciones de pago
por recibo y pago online es
necesario que accedas a este
enlace apartado realiza tus
pagos.
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¿Cómo abonar
tu matrícula?
Formas de pago
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.
El pago se realizará en cuotas mensuales

¿Qué necesitas?

Te ayudamos
Claves para hacer
tu matrícula
Más información
de tu interés

Domiciliado en una cuenta dentro
del territorio SEPA ó La Universidad
presentará un recibo al cobro
el día 1 del primer mes de tu
docencia.

Cuotas mensuales iguales. Posibilidad
de diferir tus cuotas de forma mensual
hasta agosto. Modo de pago
Domiciliado.

iguales. El número de cuotas se calculará
en función de la fecha de comienzo y
fin de tu docencia. Si te matriculas de

Debes seleccionar el modo de pago
domiciliado.

docencia no consecutiva tu facturación
mensual se realizará en función de tu
carga docente. La universidad emitirá un

No domiciliado (pago por recibo,
tarjeta online o transferencia
online) deberán realizar su pago:

Pago mensual diferido

El nº de meses se calculará desde el
inicio de tu docencia hasta agosto.

recibo el día 1 de cada mes de docencia.

Quedan excluidos de acogerse a
esta modalidad de pago:

Si has formalizado tu matrícula antes del

Estudiantes de último curso.

1 de septiembre, deberás efectuar el pago

Estudiantes de Grado cuya docencia sea

antes de dicha fecha.

discontinua.
Estudiantes no matriculados en el segundo

Descuentos
y ayudas

¿Cómo abonar
tu matrícula?

Si has formalizado tu matrícula a partir del

semestre.

1 de septiembre, deberás efectuar el pago

Estudiantes matriculados en Titulaciones con

en los 5 días siguientes a la formalización

periodicidad cerrada.

de la misma.

Estudiantes con forma de pago no
domiciliada.

Guía de matriculación
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