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1. OBJETO   

Describir el procedimiento de emisión de recibos de tasas por la prestación de servicios académicos 
y administrativos en la Universidad de Alicante, generados a través de la aplicación Universitas XXI-
Académico. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Recibos por la prestación de servicios en la Universidad de Alicante. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

• Documento de instrucciones de matrícula aprobado anualmente por Consejo de Gobierno, para 
el curso académico correspondiente. 

• Página Web del Servicio de Gestión Académica. 
• Carta de Servicios del Servicio de Gestión Académica.  
• Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana (DOCV de 22 de marzo de 
2005). 

4. RESPONSABILIDADES  

Secretarías de las escuelas y facultades de la UA: Revisión de los recibos antes de su puesta a 
disposición de los alumnos para poder proceder a su pago. 
 
Unidad de Coordinación Académica (UCA): Gestionar en Universitas XXI-Académico (en adelante 
UXXI-AC (F01)) los mantenimientos necesarios para la correcta emisión de los recibos.  
 
Servicio de Informática: Gestión de procesos de recálculo de recibos, en coordinación con la UCA.  

5. DEFINICIONES   

Actividades económicas: es el ámbito al que pertenece un conjunto de operaciones o tareas que 
tienen alguna repercusión económica. Ejemplo: actividad de matrícula, actividad de emisión de 
certificados académicos, etc. Las actividades económicas se pueden definir como asociadas o no a 
un expediente. Esto hará que determinadas actividades económicas sólo se puedan aplicar a 
alumnos que tengan un expediente abierto en un plan de estudios. Un ejemplo de una actividad 
económica no asociada a expediente es la compulsa de documentos.  
  
Período de actividad: es el período temporal en el que se va a realizar una determinada actividad 
económica- 
 
Concepto imputable: es la unidad mínima de imputación económica. Representa el concepto por el 
que se ha de gravar o descontar en una actividad económica. Ejemplo: expedición de carné de 
estudiante. Podemos distinguir dos tipos de conceptos imputables:  

• Conceptos académicos: gravan todos aquellos servicios relacionados con la docencia y el 
derecho a examen: Ejemplo: precio de una asignatura vigente.  

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/tasas/tasas-a-satisfacer-por-prestacion-de-servicios-academicos-universitarios.html
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• Conceptos administrativos: son todos aquellos servicios u objetos que hacen referencia a 
trámites de gestión u otras actividades que no son propiamente académicas. Ejemplo: 
apertura de expediente, seguro escolar, etc.  

 
Tasa: es la cuantía específica en que se va a concretar, en un período determinado, un concepto 
imputable.   
 
Descuento: se aplica sobre las tasas en que se concretan los diferentes conceptos imputables, para 
cada curso, existen descuentos de diferente tipo, con carácter porcentual, que afectarán a diferentes 
colectivos. Por ejemplo, a la tasa introducida por la expedición de la tarjeta, le aplicaremos el 
descuento del 50% en el caso de que un estudiante pertenezca a una familia numerosa de categoría 
general.  
  
Plazos de pago: son los diferentes períodos en que podemos dividir la emisión de recibos de una 
determinada actividad económica o concepto imputable. Por ejemplo, podemos establecer que la 
actividad económica de Matrícula en planes oficiales de la universidad va a tener cuatro plazos de 
pago.  
  
Formas de pago: Las diferentes maneras en que se pueda hacer efectivo el pago de un recibo de la 
UA de acuerdo a las formas de pago acordadas por el Consejo de Gobierno para ello. 
 
Movimiento: es cualquier operación que tenga alguna consecuencia o reflejo económico, como 
ejemplo, la emisión de un certificado.  
  
Matrícula: se va a considerar como un movimiento aparte, por la importancia del mismo. Por tanto, a 
partir de ahora vamos a distinguir entre Movimiento y Matrícula.  
  
Recibo: documento en el que se declara lo que una determinada persona tiene que pagar como 
contraprestación a la recepción de un bien o un servicio.   
En el recibo se muestran los datos personales del alumno, conceptos imputables (académicos y 
administrativos) el plazo de pago o vencimiento del recibo y la forma de pago elegida por el alumno 
(domiciliado o efectivo).  

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

6.1. Gestión en UXXI-AC antes de la emisión de los recibos.  
Una vez realizada la apertura del nuevo curso académico y la copia de ejercicio descritas en el 
procedimiento Apertura de curso académico y copia de ejercicio (PC1.3), la UCA, realiza los 
siguientes trabajos de mantenimiento en el programa informático UXXI-AC (F01) para la emisión de 
los correspondientes recibos:  
  

• Introducción en UXXI de las tasas aprobadas anualmente por la Generalitat Valenciana 
mediante decreto. 

• Introducción en UXXI de los descuentos aplicables sobre las tasas aprobadas anualmente por 
la Generalitat Valenciana mediante decreto.  

• Modificación de los periodos de actividad del curso académico correspondiente en relación con 
las siguientes actividades económicas: 
- Actividades económicas de matrícula (Grado, máster, etc.) 
- Otras actividades económicas (Certificados, títulos, etc.) 
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• Modificación de los plazos de pago de cada una de las actividades económicas que conlleva la 
matrícula, según las instrucciones de matrícula que acuerda el Consejo de Gobierno para cada 
curso académico.  

 
6.2. Emisión de recibos de actividades económicas de matrícula  
El alumnado se matricula en la UA a través de UACloud (F02) mediante un programa de 
automatrícula que determina el importe total a pagar, así como el número de plazos y la forma en la 
que se puede realizar el pago (efectivo o domiciliado), según elija uno solo pago, o pagos aplazados. 
 
Este programa permite indicar los siguientes datos:  
 
• Si es o no solicitante de beca. Si la/el estudiante indica que es solicitante de beca, el programa 

no le deja elegir otra opción de pago que la de pago único y efectivo.  
• Si tiene derecho a algún otro tipo de descuento o bonificación que hace modificable el importe 

total de su recibo. Como por ejemplo si es discapacitado, familia numerosa, etc… siempre que 
haya presentado la documentación acreditativa correspondiente. 

• Si opta por el pago único o fraccionado del importe total de la matrícula. El número de plazos o 
los posibles requisitos para su selección son los indicados en la normativa aplicable 
(Instrucciones de matrícula aprobadas por el Consejo de Gobierno). 

• Si domicilia su pago en una cuenta bancaria que deberá facilitar en el mismo programa, o si por 
el contrario su pago se realizará en efectivo (pago en ventanilla). 
 

 
6.2.1. Emisión de recibo de primer plazo 
El proceso de matriculación a través de UACloud (F02) finaliza con la emisión de los recibos 
atendiendo a los datos facilitados por el alumno.  
 
En caso de fraccionamiento de pago, el primero de los recibos incluye la totalidad de los conceptos 
administrativos, correspondientes a la situación del expediente del estudiante en ese momento. Por 
ejemplo, si el programa detecta que se trata de un estudiante que ha iniciado un plan de estudios ese 
año, el concepto de apertura de expediente se incluye en su totalidad en el primer plazo. 
 
Las tasas por conceptos académicos se reparten proporcionalmente en el número de plazos en que 
se haya fraccionado la matrícula. 
 
6.2.2. Emisión de recibos de segundo y posteriores plazos  

 
La UCA, en colaboración con el Servicio de Informática, realiza los controles de validación necesarios 
para el ajuste de conceptos que, por diversas razones, no se hayan podido tener en cuenta en la 
emisión del primer plazo y, en su caso, se programan los procesos de recálculo necesarios. 
 
• Si se detectan conceptos imputables administrativos que no se incluyeron en el primero plazo, 

se incluyen en alguno de los recibos posteriores, en función de cuando se detecte la situación y 
en qué fecha de periodo de actividad de los plazos se realice el recálculo.  

• De la misma forma, cualquier modificación de matrícula que conlleve una modificación en el 
importe total a pagar, que se produzca con posterioridad a la emisión del primer plazo se 
repercute en los siguientes. Si se trata de una matrícula con pago único, se generan nuevos 
recibos para su pago. 

 
6.3. Generación de remesas y descarga de recibos para su pago 
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De acuerdo con los vencimientos aprobados por el Consejo de Gobierno para cada nivel de estudios, 
la UCA solicita al Servicio de Informática la generación de la remesa de recibos, con una  antelación 
de 10 días a su vencimiento. 

La UCA comunica a las facultades y escuelas mediante correo electrónico: 

• El resultado de la generación de la remesa de recibos, 
• El listado de los que no han podido incluirse en la misma junto con la causa de exclusión, 
• El día en que se enviarán las comunicaciones al alumnado (SMS).  
 
Dos días después de la generación de la remesa, la UCA realiza las siguientes acciones: 

• Modifica la parametrización de recibos de UACloud (F02) de forma que el plazo correspondiente  
se haga visible, y se permita su descarga para poder proceder a su pago. 

• Solicita al servicio de informática el envío de un SMS a todo el alumnado con un recibo pendiente 
de pago correspondiente a una determinada fecha de vencimiento. 

El texto varía en función de la forma de pago del recibo (Ver anexo I). 

 
6.4. Emisión de recibos de actividades económicas diferentes de matrícula  
Este tipo de recibos, a los que también les son aplicables los descuentos correspondientes si ha 
presentado la documentación acreditativa del mismo, se pueden generar: 
• Por la secretaría de los centros (generando movimientos por las diferentes actividades 

económicas en UXXI-AC). 
• Por el propio interesado, en UACloud; bien a través de la opción de Pago de recibos, o la opción 

de e-administración (Sede electrónica) 
 

7. FORMATOS 

F01 – Universitas XXI Académico (UXXI-AC) 
F02 - UACloud  
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo I - Texto tipo para comunicación de emisión de recibos: 
 

• Pago domiciliado 
 

Castellano: “El 16 de diciembre cargaremos en cuenta el importe de tu matrícula. Puedes 
consultar el recibo en tu UACloud.” 

Valenciano: “El 16 de desembre carregarem en compte compte l'import de la teua matrícula. Pots 
consultar el rebut en el teu UACloud.” 

• Pago en efectivo 
 

Castellano: “El plazo de pago de matrícula acaba el 15 de diciembre. Puedes pagar con tarjeta y 
descargar tu recibo desde tu UACloud.” 

Valenciano: “El termini de pagament de matrícula acaba el 15 de desembre. Pots pagar amb 
targeta i descarregar el teu rebut des del teu UACloud.” 

 


