
 

 

 

MODALIDADES DE PAGO DE MATRÍCULA 
 

Podrá abonar el importe de su matrícula hasta en 8 plazos, con la siguiente temporalidad:  
 
PRIMER PLAZO (o pago único, si comprende la totalidad del precio de la matrícula): Dentro de 
los 10 días siguientes a la formalización de la solicitud de matrícula. El pago podrá ser efectuado en 
cualquier sucursal del Banco de Santander, Caja Rural o La Caixa. 
 
RESTO DE PLAZOS: Será obligatoria la domiciliación bancaria, aportando en la secretaría del 
centro (en el caso de no haberlo hecho en un curso anterior, o haber variado la cuenta designada) el 
mandato de pago para poder hacer el cargo en la cuenta designada.  
 
Estos plazos serán cargados los días 10 de los meses indicados:  
 
-FRACCIONAMIENTO EN 2 PLAZOS: El segundo plazo se abonará en diciembre.  
 
-FRACCIONAMIENTO EN 4 PLAZOS: Los plazos restantes se abonarán en noviembre, enero y 
marzo.  
 
-FRACCIONAMIENTO EN 8 PLAZOS: Los plazos restantes serán abonados en los meses de 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo.  
 
El pago de la matrícula, con independencia de los plazos elegidos, podrá realizarse con  
TARJETA DE CRÉDITO a través de la plataforma telemática on-line. 
(http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/instrucciones_pago_matricula.pdf) 
Para los recibos domiciliados, esta forma de pago sólo será posible antes del vencimiento del plazo 
para su abono (antes del día 10 de los meses señalados). 
 
Si ha incluido la deducción de Becario MEC (Beca del Ministerio de Educación) en su matrícula 
deberá tener en cuenta que esta deducción no cubre las tasas de secretaría y los créditos 
matriculados en 2ª y sucesivas matrículas.  
 
Aquellos alumnos/as que reciban comunicación de denegación de la solicitud de beca o ayudas 
deberán abonar la matrícula en un único plazo o en los plazos que resten por vencer en el momento 
de la denegación, previa solicitud en la secretaría del centro.  
 
En la ampliación de matrícula la modalidad de pago será obligatoriamente la de pago único y el 
abono correspondiente se hará efectivo en el plazo de 10 días, mediante recibo bancario que deberá 
abonar en cualquier sucursal del Banco Santander, Caja Rural o La Caixa presentando el impreso de 
matrícula o bien con tarjeta de crédito a través de pago on-line. 


