
 

PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 2018/19 
 
A. PLAZOS DE MATRÍCULA 

 
1) Alumnos de nuevo ingreso 
 
En el siguiente cuadro se establecen los plazos para realizar la automatrícula de acuerdo con lo 
establecido por Distrito Único Andaluz. 
 

ALUMNOS DE GRADO 

PRIMERA FASE 

Primer plazo de matrícula de la 1ª Fase de Preinscripción Del 17 al 20 de julio 
Segundo plazo de matrícula de la 1ª Fase de Preinscripción Del 26 al 30 de julio 
Tercer plazo de matrícula de la 1ª Fase de Preinscripción Del 5 al 7 de septiembre 
Cuarto plazo de matrícula de la 1ª Fase de Preinscripción Del 11 al 13 de septiembre 

LISTAS DE 
RESULTAS 

-Todos los lunes laborables de cada semana, desde el 17 de septiembre hasta el 29 de octubre (ambos 
Incluidos). 
-Plazo de matrícula de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente 
a la respectiva lista. 

SEGUNDA FASE Primer plazo de matrícula de la 2ª Fase de Preinscripción Del 27 al 29 de sept.  
Segundo plazo de matrícula de la 2ª Fase de Preinscripción Del 2 al 4 de octubre 

LISTAS DE 
RESULTAS 

-Todos los lunes laborables de cada semana, desde el 8 al 29 de octubre (ambos Incluidos). 
-Plazo de matrícula de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente 
a la respectiva lista. 

  
 

ALUMNOS DE MÁSTER 

SEGUNDA 
FASE 

Primer plazo de matrícula de la 2ª Fase de Preinscripción Del 3 al 5 de septiembre 
Segundo plazo de matrícula de la 2ª Fase de Preinscripción Del 11 al 12 de septiembre 
Tercer plazo de matrícula de la 2ª Fase de Preinscripción Del 18 al 19 de septiembre 

LISTAS DE 
RESULTAS 

Primer plazo de matrícula de la lista de resultas de la 2ª Fase Del 25 al 26 de septiembre 
Los plazos de matrícula de las sucesivas listas de resultas serán en los mismos plazos de la lista de 
fase 3 de que se trate. 

TERCERA 
FASE 

Primer plazo de matrícula de la 3ª Fase de Preinscripción Del 10 al 11 de octubre 
Segundo plazo de matrícula de la 3ª Fase de Preinscripción Del 18 al 19 de octubre 

LISTAS DE 
RESULTAS Plazo de matrícula de la única lista de resulta Del 25 al 26 de octubre 

 
 

ALUMNOS DE ITINERARIOS CURRICULARES CONCRETOS (ICC) 

Primer plazo de matrícula  Del 19 al 21 de septiembre 

Segundo plazo de matrícula  Del 26 al 28 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2)   Alumnos de esta Facultad matriculados en el curso anterior, excepto alumnos de movilidad 

Erasmus, Sicue, etc. 
  

CALENDARIO DE AUTOMATRÍCULA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 2018-19 
(Exclusivamente para alumnos que no sean de nuevo ingreso y que continúen los 

mismos estudios en este centro) 
 
 
 

En el siguiente enlace podrá consultar el grupo que tiene usted asignado 
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/1819/matricula/curso1819-FEDU-

SECRETARIA-MATRICULA-InstruccionesProcedimientoAutomatr%C3%ADcula1819.pdf 
 

ALUMNOS DE GRADO 
 

FRANJA  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES  MARTES  MIÉRCOLES 

HORARIA  17 18 19 20 21 24 25 26 

9:00 - 
10:30 

GRUPO  GRUPO  GRUPO  GRUPO GRUPO GRUPO  GRUPO  GRUPO  

  13 17 21 25 29 33 37 41 

10:31 - 
12:00  

GRUPO  GRUPO  GRUPO  GRUPO GRUPO GRUPO  GRUPO  GRUPO  

  14 18 22 26 30 34 38 42 

12:01 – 
13:30  

GRUPO  GRUPO  GRUPO  GRUPO GRUPO GRUPO  GRUPO  GRUPO  

  15 19 23 27 31 35 39 43 

13:31 – 
15:00  

GRUPO  GRUPO  GRUPO  GRUPO GRUPO GRUPO  GRUPO  GRUPO  

  16 20 24 28 32 36 40 44 

15:01 – 
21:00  

GRUPOS:  GRUPOS:  GRUPOS:  GRUPOS: GRUPOS: GRUPOS:  GRUPOS: GRUPOS:  

  
13, 14, 
15, 16  

17, 18, 
19, 20  

21, 22, 23, 
24  

25, 26, 
27, 28  

29, 30, 
31, 32  

33, 34, 
35, 36  

37, 38, 
39, 40  

41, 42, 43, 
44  

 
La automatrícula y/o modificaciones de automatrícula se realizarán: 
 
-Dentro de la franja horaria que se le ha asignado al grupo en el que está cada alumno/a.
 
-Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 para todos los grupos asignados a cada día. 
 
Para los alumnos no matriculados de acuerdo con el cuadrante anterior, y para aquellos que 
deseen nuevamente modificar su matrícula dispondrán del 27 al 28 de septiembre y del 4 al 5 
de octubre para ello. 
 

 
 
 
 
 



 
 

ALUMNOS DE MÁSTER 
 
 

Del 8 al 31 de 
octubre 

Todo el alumnado de máster que no inicie estudios 

La automatrícula dará comienzo a las 10:00 y finalizará a 23:59 
 

 
 

 
3) Alumnos admitidos por traslado de expediente 

       
-Aquellos alumnos procedentes de traslados de expedientes admitidos en el curso 2017-18 podrán 
formalizar su matrícula del 27 al 28 se septiembre y del 4 al 5 de octubre. 
 
-Aquellos alumnos procedentes de traslados de expedientes admitidos en el curso 2018-19 
recibirán comunicación desde la secretaría indicándole el plazo para formalizar su matrícula una 
vez resuelta su solicitud. 
 
 
 

4) Alumnos visitantes.  
 
El plazo de matrícula será del 4 al 5 de octubre. Previamente deberán solicitar con una semana de 
antelación solicitud de admisión en secretaría. Ver art. 28 del Reglamento de gestión de procesos 
académicos para Grado y Máster de la UHU http://www.uhu.es/fedu/ en el apartado de 
Secretaría-Matrícula-Normativa 
 

5) Alumnos de movilidad nacional e internacional (Sicue, Erasmus, etc.) 
 

Es obligatorio formalizar la matrícula en la secretaría del centro. Será requisito imprescindible 
presentar el CPRA (Compromiso previo de reconocimiento académico) y solicitar cita previa en 
http://www.uhu.es/fedu/citanet/ . Los plazos para la formalización de matrícula son los detallados a 
continuación: 
 
- 2ª quincena de julio (plazo exclusivo para alumnos que acrediten su incorporación en la 

universidad de destino antes del 1 de septiembre). 
- Del 1 al 30 de septiembre. 

 
 

B. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 

El acceso a la web de automatrícula y la utilización del usuario y contraseña facilitado por la Universidad 
de Huelva, se considerará acreditación suficiente de la identidad, y sustituye la firma manuscrita, a 
efectos de lo establecido en el artícula 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre). Por tanto, la Universidad 
de Huelva considerará que aquellos estudiantes que formalizan, a través del portal telemático su 
matrícula, están iniciando un procedimiento administrativo con esta universidad. La matrícula realizada 
en secretaría quedará acreditada con la firma del resumen de matrícula. 
 
La automatrícula se formalizará a través de Internet en http://www.uhu.es y en los plazos anteriormente 
mencionados. Para ello, sólo necesitará su clave de preinscripción (si es alumno de nuevo ingreso) o de 
correo electrónico de la UHU (si es alumno de cursos anteriores).  



Si no disponen de ella o tienen algún problema  pueden dirigirse personalmente al Servicio de 
Informática y Comunicaciones, situado en el Edificio Alan Turing del Campus El Carmen, o bien enviar 
un email a atención.usuario@sic.uhu.es al que deberá adjuntar su DNI o cualquier otro documento 
identificativo. 
 
Si no dispone de los medios informáticos, en el edificio Pérez Quintero del Campus del Carmen estarán 
disponibles aulas de acceso libre para poder realizar su automatrícula. 
 
 
El estudiante deberá introducir los datos de matrícula siguiendo las instrucciones del propio programa. 
Una vez finalizada y validada la misma, debe imprimir el resguardo de matrícula que contendrá la 
relación de asignaturas matriculadas y la liquidación económica. Si por dificultades técnicas no pudiera 
imprimirlo, se puede obtener con posterioridad a través del portal telemático de la universidad 
http://www.uhu.es/sic/servicios/portal en el apartado de “Mis recibos”. 
 

En la web de la facultad http://www.uhu.es/fedu, en el apartado de Secretaría-Matrícula podrá consultar 
la documentación de matrícula que debe presentar por los medios establecidos para ello.  
 
MUY IMPORTANTE. Se recomienda que antes de efectuar la matrícula lean las siguientes 
instrucciones: 
 
 -  CCoommpprroobbaarr  llaass  ccaalliiffiiccaacciioonneess  oobbtteenniiddaass  eenn  ccuurrssooss  aanntteerriioorreess  aa  ttrraavvééss  ddee  ppoorrttaall  tteelleemmááttiiccoo  ccoonn  ttuu  
uussuuaarriioo  yy  ccoonnttrraasseeññaa  ddee  ccoorrrreeoo  ddee  llaa  uunniivveerrssiiddaadd  ((ssóólloo  ppaarraa  aalluummnnooss  mmaattrriiccuullaaddooss  yyaa  eenn  eell  cceennttrroo))..  

  
  hhttttppss::////ppoorrttaall..uuhhuu..eess//ppoorrttaall//ppaaggee//ppoorrttaall//uuxxxxiippoorrttaall//iinniicciioo 
 
 

-  GRADOS: Consultar los horarios de las asignaturas para planificar con antelación su matrícula, 
teniendo en cuenta que, como los grupos de mañana tienen una capacidad limitada, es posible que se 
quede sin plaza en el grupo deseado, por lo que es conveniente tener alguna alternativa prevista. Si no 
selecciona ningún grupo el programa adjudicará uno al azar  
 

http://www.uhu.es/fedu en el apartado de Inf. Académica de la titulación correspondiente. 
 

-  MÁSTER: Consultar horarios en la web del máster correspondiente. 
 

 
-CCoonnssuullttaarr  eell  lliissttaaddoo  ddee  aassiiggnnaattuurraass,,  yyaa  qquuee  eenn  aallgguunnaass  ttiittuullaacciioonneess  ddeebbee  ooppttaarr  ppoorr  uunnaa  uu  oottrraa  
aassiiggnnaattuurraass  oo  ccuummpplliirr  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  mmaattrriiccuullaarrsseeddee  aallgguunnaa  ddee  eellllaass..  
  

http://www.uhu.es/fedu en el apartado de Secretaría-Matrícula 
  

--SSii  ssoolliicciittaa  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ccrrééddiittooss  ddee  aassiiggnnaattuurraass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  pprriimmeerr  ccuurrssoo  yy  eess  
aalluummnnoo//aa  ddee  nnuueevvoo  iinnggrreessoo  yy  eell  pprrooggrraammaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  llee  oobblliiggaa  aa  mmaattrriiccuullaarrssee  ddee  ttooddaass  eellllaass,,  ddeebbeerráá  
ppoosstteerriioorrmmeennttee  mmooddiiffiiccaarr  ssuu  mmaattrrííccuullaa  eenn  llaa  vveennttaanniillllaa  ddee  llaa  sseeccrreettaarrííaa  pprreevviiaa  cciittaa  aa  ttrraavvééss  ddee::  

  
hhttttpp::////wwwwww..uuhhuu..eess//ffeedduu//cciittaanneett//iinnddeexx..pphhpp  

 
 
 
-  SSii  ssoolliicciittaa  bbeeccaa  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCiieenncciiaa  ((MMEECC))  ppooddrráá  ccoonnssuullttaarr  eell  ssiigguuiieennttee  eennllaaccee::  
  

http://www.uhu.es/fedu en el apartado de Secretaría-Matrícula 
  
AAddeemmááss,,  ddeebbeerráá  mmaarrccaarr  eenn  llaa  aauuttoommaattrrííccuullaa  llooss  aappaarrttaaddooss  ““bbeeccaarriioo  MMEECC””..  
  

  



      
--CCoonnssuullttaarr  llaass  iinnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eell  aabboonnoo  ddee  llaa  mmaattrrííccuullaa..    
  

http://www.uhu.es/fedu en el apartado de Secretaría-Matrícula 
  
LLooss  aalluummnnooss  ssoolliicciittaanntteess  ddee  llaa  bbeeccaa  ddeell  MMEECC  ddeebbeerráánn  aabboonnaarr  llaass  ttaassaass  ddee  sseeccrreettaarrííaa  yy  llooss  ccrrééddiittooss  
mmaattrriiccuullaaddooss  eenn  22ªª  oo  ssuucceessiivvaass  mmaattrrííccuullaass..  

  
-Cumplimentar correctamente el domicilio familiar al objeto de poder enviarle por correo postal la 
tarjeta universitaria 
 
ES CONVENIENTE QUE SE FAMILIARICE CON ESTA APLICACIÓN ANTES DE 
MATRICULARSE. AQUÍ PODRÁ CONSULTAR LA GUÍA DE AUTOMATRÍCULA QUE LE 
FACILITARÁ LA TAREA 
 

http://www.uhu.es/fedu en el apartado de Secretaría-Matrícula 
 
 
Para cualquier duda o consulta dispone: 

 
-Asesoramiento telefónico de 9’00 a 14’00 horas en el 959219522 
 
-Información web: http://www.uhu.es/fedu en el apartado de Secretaría-Matrícula 
 

 
 

C. SOLICITUD DE LA TARJETA UNIVERSITARIA (TUO) 
 
 
En el mes de septiembre se instalarán los puntos de emisión de la tarjeta universitaria en el 
centro para su entrega al alumnado. 
 


