
PREGUNTAS FRECUENTES 

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 
(GRADOS)

¿CUÁNDO SON LOS PERIODOS DE MATRÍCULA? 

 Periodo de matrícula Grado en CAFYD, Enfermería, Fisioterapia y Logopedia: del 7 al 13 de julio de 2023

 Periodo de matrícula(resto de titulaciones): del 20 de marzo al 10 de septiembre de octubre de 2023

 Periodo de matrícula segundo semestre: del 27 de noviembre al 14 de enero de 2024 (según 
disponibilidad de plazas)

¿Cuándo me puedo matricular? 

Si no has solicitado reconocimiento de créditos: 

Tendrás que realizar tu matrícula en los 5 días (naturales) siguientes a la recepción de la carta de

admisión a la UPSA. 

Si has solicitado reconocimiento de créditos: 

Tendrás que realizar tu matrícula en los 5 días (naturales) siguientes a la recepción de la resolución 
del reconocimiento de créditos (aunque hayas sido admitido con anterioridad). 

¿Cómo me matriculo? 

Matrícula ONLINE 

 Accede al sistema de matrícula online y sigue las indicaciones. Necesitarás tu nombre de usuario
y contraseña (te los proporcionaremos por e-mail) cuando seas admitido.

 Una vez finalizada la matrícula online tienes que entregar/enviar la siguiente documentación en
el SIE en un plazo máximo de 10 días:

https://apps.upsa.es/servicios/secretaria/matriculaonline/seleccionNew.php
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- Si accedes por primera vez al Sistema Universitario Español (SUE) y lo haces desde el
Bachillerato, resguardo de solicitud de traslado de expediente de la universidad donde
realizaste la EBAU. Si tienes estudios universitarios incompletos, también debes
presentarlo.

- Solo para alumnos de CAFYD y Enfermería: certificado médico oficial reciente.

- La posible documentación pendiente, no enviada con la solicitud de plaza.

- Abona la matrícula.

https://www.upsa.es/alumnos/nuevos-alumnos/admision-grado/grado-tasas.php
https://www.intranet.upsa.es/gestionApp/cita.ga?method=presentacion
https://www.upsa.es/alumnos/nuevos-alumnos/admision-grado/grado-tasas.php


PREGUNTAS FRECUENTES 

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 
(MÁSTER UNIVERSITARIO Y 
POSGRADOS PROPIOS)

¿CUÁNDO SON LOS PERIODOS DE MATRÍCULA? 

 Periodo de matrícula Máster de Psicología General Sanitaria: del 2 al 10 de agosto de 2023

 Periodo de matrícula Máster de Formación de Profesorado: del 4 al 10 de agosto de 2023

 Periodo de matrícula (resto de titulaciones): del 20 de marzo al 3 de octubre

 Periodo de matrícula segundo semestre: del 9 al 25 de enero de 2024 (según disponibilidad 
de plazas)

¿Cómo me matriculo? 

Matrícula ONLINE 

 Accede al sistema de matrícula online y sigue las indicaciones. Necesitarás tu nombre de usuario
y contraseña (te los proporcionaremos por e-mail) cuando seas admitido.

 Una vez finalizada la matrícula online tienes que entregar/enviar la siguiente documentación en
el SIE en un plazo máximo de 10 días:



PREGUNTAS FRECUENTES 

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 
(DOCTORADO)

¿CUÁNDO SON LOS PERIODOS DE MATRÍCULA? 

 Los alumnos dispondrán de un plazo de 10 días desde la publicación de las listas de 
admitidos en la web.

¿Cómo me matriculo? 

Matrícula ONLINE 

 Accede al sistema de matrícula online y sigue las indicaciones. Necesitarás tu nombre de usuario
y contraseña (te los proporcionaremos por e-mail) cuando seas admitido.

 Una vez finalizada la matrícula online tienes que entregar/enviar la siguiente documentación en
el SIE en un plazo máximo de 10 días:


