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MATRÍCULA EN LA PRUEBA DE APTITUD 
 
 

1.  Los plazos de matrícula, convocatorias y programa de las pruebas serán publicados siempre a través 

de la página web de la Universidad (www.ucavila.es). 

 
2.  El interesado en 1ª matrícula, se puede matricular en todas y cada una de las asignaturas del plan de 

estudios y correspondientes a las materias troncales o complementos formativos comunes indicadas 

en la resolución definitiva del Ministerio y también podrá matricularse en asignaturas sueltas. No 

serán reconocidas en esta Universidad, las materias superadas en otras Universidades. 

 
3.  Únicamente   se   admitirán   matrículas   presentadas   durante   los   plazos   habilitados   para   su 

formalización. 

 
4.  Matriculado el interesado, dentro de plazo tendrá derecho a las tres convocatorias inmediatamente 

posteriores y consecutivas a la fecha de matrícula. 

 

5.  Una vez formalizada la matrícula en un plazo y para unas determinadas convocatorias, no podrá ser 

modificada para convocatorias posteriores. El interesado debe formalizar nueva matrícula. 

 
6.  Una vez formalizada la matrícula, y confirmada su aceptación por la UCAV, la anulación de la misma 

no devenga derechos de devolución de las cantidades abonadas. 

 
7.  Tasas de matrícula: 

 

 
 
 
 

 
1ª MATRÍCULA 

CONCEPTO TASAS 

Total de Matrícula en 10 materias/19 asignaturas. 1.700,00 € 

Total de Matrícula en 9 materias/18 asignaturas. 1.650,00 € 

Derechos de matrícula (ya incluidos en tasas anteriores). 425,00 € 

Matrículas de un número menor de materias que la resolución ministerial 

(a sumar a los derechos de matrícula) 

 
90 € 

ASIGNATURA 

 

 
 

 
2ª MATRÍCULA 

CONCEPTO TASAS 

Tasas por cada asignatura pendiente       75,00 € 

Sin Derechos de matrícula ----------- 

 
 
 
 

8.   Forma de pago: Siempre mediante transferencia bancaria. 
 

 

 
BANCO: BANKIA 

TITULAR: Universidad Católica de Ávila 

CÓDIGO BIC: CAHMESMMXXX 

CÓDIGO IBAN: ES1520387725296800021282 

CONCEPTO: PRUEBAS DE APTITUD:1ª Matrícula (o 2ª según el caso)+Nombre 
interesado 
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1.- PRIMERA MATRÍCULA EN LA PRUEBA DE APTITUD 
 
 

IMPORTANTE: 
 

La matrícula se realizará exclusivamente por correo electrónico – montse.luis@ucavila.es 
 

La no presentación, dentro de plazo, de cualquiera de los documentos que se exigen para la 

formalización de matrícula, supondrá la no admisión de la matrícula. 
 
 

La matrícula y los documentos que se relacionan a continuación se remitirán escaneados y por correo 

electrónico. Los documentos de matrícula son los siguientes: 
 

a)  Impreso de Matricula (Impreso 1ª Matricula) debidamente cumplimentado, fechado y firmado. 

b)  Copia de la Resolución definitiva del Ministerio de Educación sobre homologación del título extranjero (*) 

c)  Copia del DNI, Cédula de Identidad (solo ciudadanos de la U.E.), TIE o Pasaporte (*) 

d)  Copia del ingreso de las tasas correspondientes 
 

 
(*) IMPORTANTE: 

 

Es imprescindible que el interesado presente los documentos originales de identificación personal y la 

resolución ministerial durante los días de la prueba de aptitud para la compulsa/autentificación de las 

copias que remitió por correo electrónico. Si no se compulsan/autentifican estos documentos la UCAV 

no podrá expedir ningún certificado. 
 
 
 

 
2.- SEGUNDA Y POSTERIORES MATRÍCULAS EN LA PRUEBA DE APTITUD 

 
 

IMPORTANTE: 
 

La matrícula se realizará exclusivamente por correo electrónico–  motse.luis@ucavila.es 
 

Únicamente  los  interesados  que  hayan  agotado  las  tres  primeras  convocatorias  y  tengan 

asignaturas no superadas deben formalizar una 2ª matrícula en la Prueba de Aptitud. 
 
 

La matrícula y los documentos que se relacionan a continuación se remitirán escaneados y por correo 

electrónico. Los documentos de matrícula son los siguientes: 

 
a) Impreso de Matricula (Impreso 2ª Matricula) debidamente cumplimentado, fechado y firmado. El 

interesado especificará en el impreso, las asignaturas en las que formalizará 2ª matrícula. 

b) Resguardo del ingreso de las tasas correspondientes a la solicitud. 
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