GUÍA RÁPIDA DE CONSULTA DE MATRÍCULA
Cuando se quiera consultar datos referentes a la matrícula de un/a alumno/a, accederemos, dentro
del módulo de MATRÍCULA, a Matrícula > Control > Gestión de matrícula > Consulta.
No es conveniente, a la hora de realizar una consulta, acceder desde MATRÍCULA > Matrícula por
Secretaría, ya que por el hecho de entrar, se generan recibos, referencias, importes...
PANTALLA DE CONSULTA DE MATRÍCULA

Indica desde dónde se realiza la matrícula (campus virtual)
Fecha en la que se realiza la matrícula
Fecha de la última modificación de la matrícula

Estas casillas, en caso de aparecer con datos, éstos los obtiene de la pantalla Expediente-Datos
Personales-Datos alumno (casillas no operativas). Los datos de “familia numerosa” se recuperan
en Matrícula por Secretaría en “TIPOS DE MATRÍCULA”, y es en esta pantalla donde se introduce
esta condición, en caso de que el alumno sea beneficiario.

Si el alumno ha solicitado beca, está casilla estará chequeada. Las casillas que van a
continuación (Bloquedado, Impagada, Mat. Inicial, etc) no están operativas.
En esta línea nos aparecen tres botones (Anulación, Desanulación y Borrado de matrícula).
Estas casillas no están activadas en esta pantalla, dado que estamos en la pantalla de “Consulta de
Matrícula”, y no podemos realizar ninguna de estas acciones. Si quisiéramos anular, desanular o borrar una

matrícula, tendríamos que entrar en cada una de estas opciones del menú que se encuentran también dentro
de Matrícula > Control > Gestión de matrícula.

En este enlace recuperamos el tipo de matrícula que
tenga el alumno (Becario, Familia numerosa,
Matrícula de Honor, ete.)
Esta enlace nos lleva a
los recibos generados en
la matrícula del alumno.
Aquí veremos
el importe de la matrícula
del alumno desglosado
en “importes académicos”
e “importes
administrativos”.

Aquí se reflejan las líneas de asignaturas en las que se han matriculado el alumno (plan, tipología de la
asignatura, curso, nº de orden de la convocatoria, nº de veces matriculado y créditos de la asignatura).
Esta casilla estará chequeada si el
alumno ha solicitado convocatoria de diciembre
(extraordinaria).
Esta casilla estará chequeada si el alumno
es del Plan Erasmus.

En esta parte de la pantalla se refleja el grupo de la asignatura dónde está matriculado el alumno así como la
duración de la asignatura (nos situaremos en “Líneas de matrícula” sobre la asignatura cuyo grupo queremos
consultar). En este ejemplo, el alumno está matriculado en el grupo 2 de la asignatura 9269, duración 2Q.

