MATRICULA DE NUEVO INGRESO EN LA UCAV
Todos los estudiantes de nuevo ingreso en estudios de Grado de la UCAV, bien porque inician por
primera vez estudios universitarios, bien porque vienen con traslado de expediente o bien porque
se matricula en la UCAV en una nueva titulación, deben formalizar Matrícula de Nuevo Ingreso.
Para formalizar la matrícula el estudiante debe ir a la página web de la UCAV y acceder al enlace
de MATRICULACIÓN, pestaña de Alumnos de Nuevo Ingreso en la UCAV (Impresos) allí
encontrará la siguiente tabla, desde la que podrá descargarse los impresos, cumplimentarlos,
imprimirlos y firmarlos.
ESTUDIOS DE GRADO - IMPRESOS DE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO
MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL

1M-GD

Impreso de Matricula en Estudios de Grado + Documentos que debe acompañar

PIA-02

Impreso Perfil de Acceso de Alumnos de nuevo ingreso en la UCAV

DI-PI

Impreso de Cesión de Derechos de Imagen

R-C

Impreso Reconocimiento de Créditos

(Obligatorio para todos los estudiantes de Grado)

(Solo si el estudiante solicita Reconocimientos o Convalidaciones)

CE-DP
A-AU

Autorización Comunicación Datos a terceros autorizados

(Solo si el estudiante desea que se comuniquen datos a familiares, tutores, empresa)

Autorización Comunicación Datos a la AAUCAV
(Solo si el estudiante desea autorizar cesión de datos a Asociación de Amigos de la UCAV)

A-E

Autorización de Facturación a Empresas

E-DJ

Declaración Jurada

E-NE

Alumnos con necesidades especiales

(Solo si es una empresa la que asumirá los gastos de estudio)

SIIU-G

(Solo para alumnos extranjeros que soliciten convalidación parcial de estudios extranjeros)

Impreso datos estadísticos del Sistema Integrado de Información Universitaria
ECTS Optativos por actividades universitarias culturales, solidarias y de cooperación
Servicio Orientación Personal al Alumno

Posteriormente, el estudiante debe pedir cita para formalizar la matrícula. El día y hora asignado,
debe personarse en la Secretaría de Alumnos de la 1ª Planta del Edificio Principal de la UCAV para
entregar su documentación.
La cita para matrícula se reservará telefónicamente en horario de 10:00 a 14:00 h.
Teléfono: 920 251 020, Extensiones: 110 y 114
Secretaría de Alumnos de Grado – Modalidad de Estudios Presencial
Universidad Católica de Ávila
Primera Planta, Edificio Principal, Campus de los Canteros.
C/ Los Canteros, s/n – 05005 Ávila
Más información: matricula.grado@ucavila.es
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Para formalizar matrícula el estudiante debe presentar los siguientes impresos y documentos:
A. Impresos de la matrícula:
a. Impreso Oficial de Matrícula de Nuevo Ingreso (Impreso 1M-GP) debe presentarlo con una
fotografía tamaño carné pegada en la casilla correspondiente. El impreso debe presentarse
debidamente cumplimentado, fechado y firmado (siempre firma autógrafa).
Impreso de presentación obligatoria para todos los estudiantes de nuevo ingreso.

b. Impreso de Datos Estadísticos (Impreso SIIU-G). Impreso necesario para la comunicación de
datos al Sistema Integrado de Información Universitaria (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte).
Impreso de presentación obligatoria para todos los estudiantes de nuevo ingreso.

c. Impreso de Perfil de Acceso de Estudiantes de Nuevo Ingreso (Impreso PIA-02).
Impreso de presentación obligatoria para todos los estudiantes de nuevo ingreso.

d. Impreso de Cesión de Derechos de Imagen (Impreso DI-P).

Impreso de presentación obligatoria para todos los estudiantes de nuevo ingreso.

e. Impresos de Autorizaciones (Impresos A-E, A-AU, CE-DP…).

Solo para estudiantes que deseen acreditar autorizaciones a terceras personas, empresas o instituciones. No tendrán
validez si no se acompañan del DNI de la persona autorizada.

f.

Impreso de Reconocimiento de Créditos (Impreso R-C). Este impreso sólo será admisible al
formalizar la primera matrícula en la UCAV y en la titulación para la que se solicitan.
Solo para estudiantes que deseen solicitar reconocimiento de créditos.

B. Documentación que debe acompañar a los impresos de la matrícula:
a. Documento de Identificación personal. Documento de presentación obligatoria para todos los estudiantes
de nuevo ingreso.

–
–

Estudiantes españoles: Deben presentar copia del Documento Nacional de Identidad, en
vigor en el momento de formalizar la matrícula.
Estudiantes extranjeros: Deben presentar copia del Pasaporte, de la Tarjeta de
Identificación de Extranjeros con NIE, de la Tarjeta de Residencia, de la Cédula o Carta
de Identidad o del Número Identificativo de la U.E. Todos estos documentos deben estar
en vigor en el momento de formalizar la matrícula.

b. Documento de acceso a los estudios de la UCAV. Documento de presentación obligatoria para todos
los estudiantes de nuevo ingreso.

Los documentos que acreditan el derecho de acceso a los estudios oficiales de Grado han
de acreditarse presentando original y copia para su cotejo y compulsa. Excepcionalmente se
podrán admitir copias compulsada por la entidad que expidió el documento o por una
entidad o institución oficial.
1. Estudiantes procedentes de Bachiller LOMCE (2016-2017 y 2017-2018), con Prueba de
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) superada, deben aportar original y
copia de la tarjeta que acredite la superación de las pruebas.
2. Estudiantes procedentes de Bachiller LOE-LOGSE, con selectividad o PAU superada, deben
aportar original y copia de la tarjeta PAU que acredite la superación de las pruebas.
3. Estudiantes procedentes de Bachiller LOE obtenido en el 2015/2016 o en 2016/2017, sin PAU,
deben aportar un Certificado Académico de los estudios de Bachiller con mención
explícita al curso de finalización de los estudios.
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4. Estudiantes poseedores de títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional,
Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior, o equivalentes u homologados,
deben aportar original y copia del título o resguardo acreditativo de su solicitud y original
y copia de la Certificación Académica Personal (CAP) expedida por el centro de
procedencia y en la que se haga constar la calificación media del expediente.
5. Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la Universidad, según
ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre, deben aportar original y copia de la documentación que acredite el derecho
de acceso a la universidad.
6. Estudiantes que hayan superado la prueba de acceso para Mayores de 25 años, deben
aportar original y copia del documento que acredite la superación de las pruebas.
7. Estudiantes que hayan superado la prueba de acceso para Mayores de 40 años en la
UCAV, deben aportar copia compulsada por la UCAV del certificado acreditativo de la
superación de las pruebas.
8. Estudiantes poseedores de títulos universitarios oficiales o equivalentes, deben aportar
original y copia del título universitario y original y copia de la Certificación Académica
Personal (CAP) expedida por la Universidad de procedencia y en la que se haga constar
la calificación media del expediente.
9. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o
que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su
homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En
este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos ECTS.
10. Estudiantes procedentes de sistemas educativos de países de la Unión Europea o de otros
estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales que cumplan sus
requisitos de acceso a la universidad en su país de origen, estudiantes con bachillerato
europeo o bachillerato internacional, deben aportar original y copia de la Credencial de
acceso emitida por la UNED. Más información: UNEDasiss
11. Estudiantes procedentes de sistemas educativos de países de la unión europea que no
reúnen los requisitos de acceso a la universidad en su país de origen pero que tienen
estudios homologables al título de bachiller español, deben aportar original y copia de la
Credencial de acceso emitida por la UNED. Más información: UNEDasiss
12. Estudiantes procedentes de sistemas educativos de países fuera de la unión europea o
países con estudios homologables al título de bachiller español, deben aportar original y
copia de la Credencial de acceso emitida por la UNED. Más información: UNEDasiss
13. Estudiantes poseedores de otros títulos españoles, académicos o profesionales, deben
aportar original y copia del título obtenido y original y copia de la Certificación Académica
Personal (CAP) expedida por el centro de procedencia y en la que se haga constar la
calificación media del expediente.
c. El resguardo de solicitud del Traslado de Expediente. Documentación de presentación obligatoria en los
casos que proceda.

1. Estudiantes que inician estudios universitarios por primera vez (la UCAV es la primera
Universidad en la que van a estudiar): Estos estudiantes han de aportar el justificante de
haber solicitado el traslado de su expediente académico. Este trámite se realiza en la
Universidad donde se ha examinado de la EvAU/PAU y en la que deberá presentar la carta
de admisión en la Universidad Católica de Ávila y abonar las tasas correspondientes. Para
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los estudiantes procedentes de Formación Profesional, la Certificación Académica Oficial
aportada surtirá efectos de traslado de expediente.
2. Estudiantes que han iniciado estudios universitarios en otra Universidad pero no los han
finalizado: Estos estudiantes han de aportar el justificante de haber solicitado el traslado de
su expediente académico. Este trámite se realiza en la Universidad donde han cursado los
estudios universitarios y en la que deberá presentar la carta de admisión en la Universidad
Católica de Ávila y abonar las tasas correspondientes.
3. Estudiantes que han iniciado estudios universitarios y los han finalizado: Estos estudiantes no
han de aportar traslado de expediente sino copia compulsada, del anverso y del reverso,
del título universitario obtenido y que les da acceso a los nuevos estudios en la UCAV.
d. Documentación Específica para el Reconocimiento de Créditos. Documentación de presentación
obligatoria en los casos en que se solicite el reconocimiento de créditos.

1. Certificación académica personal (CAP) de la Universidad en la que superaron las
asignaturas. No se admitirán a trámite solicitudes en las que se alegue como certificación,
a estos efectos, el traslado de expediente ya que dichas certificaciones son expedidas por
las Universidades de procedencia a lo largo de todo el curso académico, con destino
único a la Secretaría General de la UCAV y de usos diferentes a la evaluación y examen
de posibles reconocimientos.
2. Programas de las asignaturas debidamente sellados por la Universidad en la que se
superaron las asignaturas.
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