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Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

GUÍA DE 
MATRÍCULA 

 

2018/19 
 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) 
TADE: Turismo + ADE 
I2ADE:  Ingeniería Informática + ADE  
Publicidad y Relaciones Públicas 

 

 

Marketing 
Economía 
Sociología 
Trabajo Social 

 
 
 
 
 
 

ACTO DE BIENVENIDA: 5 de septiembre de 2018, 10:00 h.  
Salón de Actos del Aulario II (nº 30 en el plano de la UA). 

Inicio de clases: 10 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 1 – OBTENER CITA Y CONTRASEÑA de acceso a UACloud 
 

1. La UA te enviará un correo con las instrucciones de matrícula, la cita y tu dirección de 
correo institucional (…@alu.ua.es). 

2. En la siguiente página obtendrás la contraseña de acceso a UACloud: 
 

https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es 
 

3. La cita de matrícula se ha asignado atendiendo a tu nota de acceso al estudio y estará 
comprendida en el siguiente periodo: 

 

PLAZO: del 16 al 19 de julio  
(el día 19 hasta las 13:00 h.) 

 
4. Si no te matriculas en este plazo perderás la plaza y se ofertará a la lista de espera. 
5. Si vas a solicitar reconocimiento de asignaturas, hazlo antes de matricularte. 

 

 Solicítalo a través de UACloud [Expediente académico > Solicitar > Reconocimiento 
de créditos o convalidaciones] y preséntalo, junto con la documentación necesaria, 
en Secretaría. 

 NO DEBES matricularte de las asignaturas que has solicitado reconocer. 
+info: http://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento-y-
transferencia-de-creditos.html 

 
Para más información consulta en la web economicas.ua.es: 
 

 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=plano&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.ua.es%2Fes%2Funiversidad-alicante%2Fdocumentos%2Fplano-del-campus.pdf&ei=WbOcUaWnGY7G7AadwYCoCg&usg=AFQjCNGMtUw3a9qznIRPVyKtoPElqIRhNg&bvm=bv.46751780,d.ZGU&cad=rja
https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es
http://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
https://economicas.ua.es/es/
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PASO 2 – AUTOMATRÍCULA 

 Desde la hora y día asignados en tu cita podrás acceder a UACloud 
y formalizar tu matrícula: 

 
UACloud > Matrícula > Matriculación > Iniciar/modificar 

 

 Puedes realizar la matrícula: 

 A tiempo completo: al menos 48 créditos. 

 A tiempo parcial: de 24 a 47 créditos.  

 Reducida en atención a la discapacidad: de 6 a 23 créditos. Se debe presentar 
el certificado de discapacidad + informe favorable del Centro de Apoyo al 
Estudiante (CAE) 
 

 Previamente consulta los horarios de tu estudio en la web de la Facultad:  
economicas.ua.es   >   Estudios (menú izquierdo)  >  selecciona tu estudio  >  Horarios 

 

 CUANTO ANTES REALICES TU MATRÍCULA MÁS OPCIONES TENDRÁS DE ELEGIR GRUPO. 
 

 PUEDES VOLVER A ENTRAR EN AUTOMATRÍCULA, tantas veces como quieras, hasta las 
13:00 h del 19 de julio para modificarla e intentar cuadrar tu horario (aunque sea en 
turno de tarde): 

 
1. Busca en los horarios de la web otros grupos que no solapen. 
2. UAcloud > matrícula > modificar > Grupos: cambia el grupo de la asignatura que 

desees. 
3. Si no puedes arreglarlo y tienes una causa justificada, podrás solicitar cambio de 

grupo.  
4. En cualquier caso siempre se podrán unificar las asignaturas en aquel turno  

(mañana o tarde) que tenga más vacantes. 
 

 En Selección de asignaturas elige una a una las asignaturas. Fíjate en el curso, ya que no 
aparecen ordenadas por curso sino por tipo de asignatura. Automáticamente se asignará 
a cada asignatura el grupo con más plazas vacantes. 

 

 En la pantalla "Grupos" revisa los grupos que se han asignado automáticamente y podrás 
cambiarlos si hay otros grupos disponibles. 
 

 PROBLEMAS que pueden surgir:  
 

o No puedes seleccionar algún descuento: VALIDA LA MATRÍCULA PARA NO PERDER 
LOS GRUPOS ELEGIDOS y ve a Secretaría para presentar la documentación 
justificativa. La Secretaría incluirá el descuento antes del cobro del 1er recibo. 

 

https://autentica.cpd.ua.es/cas/login
https://web.ua.es/es/cae/
http://economicas.ua.es/es/inicio-novedades.html
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o No tienes o no puedes introducir la cuenta bancaria: SELECCIONA PAGO ÚNICO Y 

EFECTIVO Y VALIDA. Durante el plazo de matrícula vuelve a UACloud para cambiar 
a pago domiciliado, introducir el número de cuenta e imprimir la Domiciliación 
Bancaria (SEPA): Matricula > Matriculación > Domiciliación. 

 

 IMPORTANTE – Al finalizar la matrícula IMPRIME el justificante de matrícula y el SEPA: 
 

o COMPRUEBA en el justificante que te has matriculado CORRECTAMENTE de 
todas las asignaturas y grupos que querías. 
 

o COMPRUEBA en tu horario personalizado si tienes solapamientos (aparecen en 
rojo), alguna asignatura en otro idioma o asignaturas en distinto turno. 
 

o IMPRESCINDIBLE: debes entregar el SEPA cumplimentado y firmado por el 
titular de la cuenta. Si no lo haces se anulará la matrícula por falta de 
documentación. Lugar de entrega: Conserjería del Edificio Germán Bernácer, 
Conserjería de la Facultad de Económicas (de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h), 
o escaneada a facu.economiques@ua.es. 
 

o Si eres una persona con necesidades especiales y necesitas adaptación curricular 
o un aula accesible CONTACTA con la Secretaría (facu.economiques@ua.es). 

 
o Debes subir una fotografía tipo carnet en formato .jpg (en UACloud pincha sobre 

tu nombre y selecciona “Mi configuración”) 
 

PASO 3 – ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
Es requisito indispensable entregar en Secretaría (Edif. Germán Bernácer) la documentación 
que se indica en la información de Matrícula 2018/19 
 

 Alumnado que se matricula en el mes de julio: hasta el 7 de septiembre 
 Alumnado que se matricula en el mes de septiembre: hasta el 2 de octubre 

 
Preséntala personalmente o remítela (compulsada) por correo certificado, haciendo constar 
en cada documento los datos personales (nombre y apellidos, y número de DNI, NIE o 
Pasaporte), así como el estudio al que corresponde.  
 

La matrícula no quedará formalizada hasta que entregues la 
documentación y pagues el 1er plazo matrícula. 

 
La matrícula podrá ser ANULADA DE OFICIO si no aportas alguno de los documentos 
requeridos. 
 

mailto:facu.economiques@ua.es
mailto:facu.economiques@ua.es
mailto:https://sa.ua.es/es/tarjeta-universitaria/solicitud-de-la-tiu.html
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CAMBIO DE GRUPO JUSTIFICADO 
 

PLAZO ÚNICO hasta las 14:00 h. del 13 de septiembre 

 SOLICITA AHORA TODOS LOS CAMBIOS DEL 1º Y 2º SEMESTRE 

NO SE ABRIRÁ UN NUEVO PLAZO EN EL 2º SEMESTRE 

 
La solicitud tiene que estar justificada. Puedes consultar los motivos y la documentación 
necesaria en la página web de la Facultad (economicas.ua.es): 
 

Estudios (menú izquierda) >  selecciona tu estudio  >  Cambio de grupo 
 

Debes cumplimentar el FORMULARIO ON-LINE de la página web, imprimirlo y entregarlo, 
junto con la documentación justificativa, en la Secretaría o en las Conserjerías de la Facultad 
de Económicas o del Edificio Germán Bernácer (de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h).  

 

PAGO DE MATRÍCULA 
El pago de la matrícula se realizará en 4 plazos por domiciliación bancaria: 

Plazo 1:    

 matriculados en el mes de julio: 20 de septiembre 

 matriculados en el mes de septiembre: 17 de octubre  
Plazo 2:   17 de diciembre 
Plazo 3:   15 de febrero 
Plazo 4:   15 de abril 

 
Si no pagas los recibos en estas fechas anularemos tu matrícula.  

 

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA  
La ampliación de matrícula se realizará por UACloud del 23 al 25 de enero de 2019 

 En este periodo sólo podrán añadir asignaturas del segundo semestre quienes estén 
matriculados/as en el curso académico 2018/19. 

 El importe de esta ampliación se aplicará proporcionalmente en el 3er y 4º recibo. 
 

 

Si tienes dudas podemos ayudarte: 
 

 Atención Telefónica:   965 90 99 00 de 09:00 h a 19:45 h 
de lunes a viernes 

 Nuestra Web está actualizada:  economicas.ua.es 

  Formulario on-line para resolver dudas y trámites  

   @EconomicasUA 
 

 

 

http://economicas.ua.es/es/
http://economicas.ua.es/es/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-y-peticiones.html
https://twitter.com/EconomicasUA

