
aviso 
PRESENTACIÓN DE MATRÍCULA  ALUMNOS/AS DE NUEVO INGRESO 2020-21 

 

Procedimiento de presentación de matrícula para los/as estudiantes de nuevo ingreso en las 

Titulaciones de Grado y Máster en el curso 2020-21 que han formalizado su automatrícula en 

alguna de las titulaciones que se imparten en esta Facultad, de conformidad con el calendario 

aprobado por D.U.A. 

Debido al elevado número de estudiantes que se matriculan en esta fechas 1.160 de Nuevo 

Ingreso y 3500 Continuación de Estudios, al no ser posible garantizar las medidas sanitarias 

necesarias para los estudiantes y personal funcionario en la recogida presencial de la 

documentación física de su matrícula en este periodo (art. 5.2 de las Instrucciones de 

Automatrícula 2020-21) , se informa lo siguiente: 

El justificante de matrícula obtenido por los estudiantes al formalizar la automatrícula, garantiza 

su matriculación en los estudios para los que obtuvo plaza, la entrega de la matrícula y de la 

documentación preceptiva la deberán realizar a partir del dia 7 de septiembre 2020, siguiendo 

este procedimiento: 

 

1. La documentación debe incluirse necesariamente en un sobre y pueden obtener 

el sobre diseñado a estos efectos en la copistería de la Facultad. 

2. Pueden consultar la documentación preceptiva en esta misma página web, en 

“INSTRUCCIONES DE AUTOMATRÍCULA 2020-21” o en HTTP://WWW.CAT.US.ES, 

teniendo en cuenta los siguiente: 

 El justificante de automatrícula debe estar firmado de modo manuscritro por el/la 

estudiante con bolígrafo de tinta azul. 

 La orden SEPA confeccionada correctamente también debe estar firmada en las 

mismas condiciones que el justificante de automatrícula. 

 Deben incluir en el sobre una fotografía tamaño carnet y copia de su DNI. 

 Se debe adjuntar  la documentación que le sea de aplicación y copia del 

justificante de exención de precios públicos, en caso de tener derecho a dicha 

exención. 

3. EN CASO DE SOLICITAR RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS, DEBE RESEÑARLO EN 

MAYÚSCULAS EN EL ANVERSO DEL SOBRE, DEL MISMO MODO ACTUARÁN LOS 

ESTUDIANTES QUE ACCEDAN PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES. 

4. Por último debe introducir el sobre en el buzón correspondiente a su titulación 

habilitado en la Secretaría de la Facultad. A los/as Alumnos/as matriculados/as 



en la Doble Titulación  INFANTIL/PRIMARIA  se les ruega lo introduzcan en el 

buzón del Grado en Educación Infantil. 

La Secretaría del Centro revisará la matrícula de cada estudiantes y, en su caso, contactará con 

el/la alumno/a  para gestionar una cita personalizada a fin de una posible subsanación de la 

documentación presentada o realizar las compulsas necesarias. 

Asimismo se informa que de conformidad con la Normativa de Matrícula de la Universidad de 

Sevilla, si lo desean pueden remitir en un sobre la matrícula y la documentación prescrita 

compulsada por correo Certificado dirigido a Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, C/ Pirotécnia s/n, 41013 – SEVILLA. 

 

 


