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ANTES DE INICIAR LA AUTOMATRÍCULA 

Una vez recibida la comunicación de la uc3m confirmando tu admisión al programa de doctorado 

de tu elección, debes formalizar tu matrícula. La matrícula te otorgará derecho a seguimiento 

doctoral y a la utilización de los recursos necesarios para el desarrollo de tu trabajo, así como la 

garantía de cumplimiento de los derechos previstos por la normativa para los estudiantes de 

doctorado en su totalidad. 

Desde el curso académico 2015-2016, los alumnos de doctorado de la Universidad Carlos III de 

Madrid pueden efectuar este proceso online a través de nuestra aplicación de AUTOMATRÍCULA 

(ver página 7 de esta guía). 

Recuerda que deberás imprimir el resguardo de matrícula y abonaré de pago (si procede). 

 

IMPORTANTE: Si tienes algún problema durante tu proceso de automatrícula, ponte en contacto 

con la Oficina de Postgrado de tu campus o escribe a gestiondoctorado@uc3m.es 

 

CUÁNDO REALIZAR LA AUTOMATRÍCULA 

El periodo de automatrícula se abre en dos momentos del año: 

- Para alumnos que inician sus estudios doctorales en el primer semestre (15 de noviembre): 

del 1 al 30 de septiembre 

- Para alumnos que inicien sus estudios doctorales en el segundo semestre (30 de marzo): 

del 1 al 30 de marzo 

 

Las fechas establecidas para el inicio del curso (15 de noviembre o 30 de marzo) se tendrán en cuenta para 

estimar tu periodo de permanencia en el programa.  

 

ALUMNOS EN RENOVACIÓN 

En años siguientes deberás renovar tu matrícula al inicio de cada curso para mantener tu 

expediente activo. De lo contrario, éste quedará cerrado y no podrás seguir siendo alumno de la 

uc3m.  

Para más información, consulta nuestra Guía de automatrícula para alumnos en renovación. 

 

Periodo de automatrícula para alumnos en renovación: del 1 al 30 de septiembre 

 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/TextoDosColumnas/1371224781056/
mailto:gestiondoctorado@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/TextoMixta/1371213912731/
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TASAS DE MATRÍCULA 

La matrícula de los doctorandos de nuevo ingreso comprende los siguientes conceptos: 

• Tasas de apertura de expediente, carné universitario, seguro escolar (para alumnos 

menores de 28 años) y gastos de secretaría.  

• Tasa de seguimiento doctoral.  

• Tasas de complementos formativos (Máximo 40 créditos ECTS). Sólo aplicable si la 

Comisión Académica de tu programa exige dichos complementos en su resolución de 

admisión. 

 

FORMAS DE PAGO 

Puedes realizar el pago de tu matrícula mediante una de las siguientes opciones: 

- Ingreso en entidad financiera. Presenta el abonaré generado por la aplicación en cualquier 

oficina de Bankia o Banco Santander de territorio español en un plazo máximo de diez días 

desde la fecha de matrícula. 

 

- Domiciliación bancaria. Consigna el número de cuenta en la que deseas que se te haga el  

cargo (24 dígitos, incluyendo el código IBAN) y los datos personales del titular de la cuenta. 

Es imprescindible que dicha cuenta haya sido abierta en alguno de los estados miembros 

de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). 

 

- Pago electrónico por TPV (tarjeta de crédito / débito). El límite disponible de tu tarjeta de 

crédito o débito debe ser al menos el del importe de tu matrícula. De no ser así, puedes 

modificar la forma de pago o cancelar la matrícula haciendo click en el botón Desconexión. 

 

ALUMNOS CON BECA O AYUDA ECONÓMICA PREDOCTORAL 

Los estudiantes beneficiarios de una beca o ayuda predoctoral podrán efectuar también su 

matrícula mediante nuestra plataforma online. 

Antes de proceder a la automatrícula, deberás haber informado a la Oficina de Postgrado de tu 

condición de becario, de forma que ésta quede reflejada en el momento de formalizar tu 

matrícula y puedas obtener las correspondientes bonificaciones. Si no lo has hecho, contacta con 

tu oficina o escribe a gestiondoctorado@uc3m.es 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_%C3%9Anica_de_Pagos_en_Euros
mailto:gestiondoctorado@uc3m.es
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OTRAS EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Los estudiantes también podrán disfrutar de exenciones o bonificaciones en las tasas de matrícula, 

siempre de conformidad con la legislación española, en las siguientes situaciones:  

• Familia numerosa (categoría general y especial) 

• Discapacidad 

• Víctimas de terrorismo 

• Huérfanos de funcionarios, civiles o militares fallecidos en acto de servicio 
 

 

 

Antes de proceder a la automatrícula, deberás haber enviado a tu Oficina de Postgrado la 

documentación justificativa que proceda en cada caso de forma que quede reflejado en el 

momento de formalizar tu matrícula y puedas obtener las correspondientes bonificaciones. Si no 

lo has hecho, contacta con tu oficina o escribe a gestiondoctorado@uc3m.es 

 

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL 

Si la Comisión Académica del programa autoriza tu solicitud de dedicación a tiempo parcial, 

abonarás una tasa reducida por el importe de tu matrícula. 

 

ALUMNOS QUE INICIAN SUS ESTUDIOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Los alumnos que inicien su doctorado en marzo abonarán igualmente una tasa reducida, aplicable 

sólo a la primera matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO. ACCESO A GESTIÓN DOCTORAL Y AULA GLOBAL 

 

Una vez realizada la matrícula, tu primer paso imprescindible es la activación de tu cuenta de 

correo electrónico uc3m, ya que será el principal canal de comunicación entre la universidad y 

mailto:gestiondoctorado@uc3m.es
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tú. A través de ella recibirás notificaciones relevantes para tu formación y podrás realizar 

gestiones administrativas. Si lo deseas, puedes redireccionar los mensajes de esta cuenta a tu 

correo personal. 

Para activarla, introduce la clave de cuatro dígitos que obtuviste al realizar la solicitud de 

admisión. 

 

Los más importantes son: 

Gestión Doctoral: Aplicación que te permitirá realizar, entre otras cosas: 

• Matrícula. Renovación anual de tu matrícula de doctorado. 

• Seguimiento doctoral. Publicación anual de tu Plan de Investigación y registro de  

actividades doctorales. Aquí podrás conocer el resultado de la evaluación emitida por la 

Comisión Académica de tu programa. 

• Expediente académico. Consulta de los créditos y asignaturas matriculadas y su evaluación, 

así como de tus datos personales y de acceso a la universidad. 

 

Aula Global: Las salas de estudiantes de esta plataforma virtual tienen el fin, entre otros, de 
facilitar tu comunicación con la dirección de tu programa de doctorado. A través de ellas podrás 
acceder a notificaciones, material e instrucciones publicadas por docentes y coordinadores.  
 

Si extravías tu contraseña, envía un correo a ayuda@alumnos.uc3m.es, indicando tu usuario de 

correo y adjuntando tu DNI o pasaporte.  

 

 

 

 

 

 

Activa tu cuenta uc3m con la clave de cuatro dígitos que obtuviste al realizar la solicitud de admisión 

→ ¿Olvidaste tu clave?  

→ Otras funciones de tu correo uc3m 

CONSERVA TU USUARIO Y CONTRASEÑA DE CORREO UC3M, YA QUE TE PERMITIRÁN 
ACCEDER A TODOS LOS SERVICIOS WEB DE LA UNIVERSIDAD A LO LARGO DE TUS ESTUDIOS 
DE DOCTORADO 
 

https://sigma-web.uc3m.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNODOC&idioma=es&pais=ES
https://aulaglobal.uc3m.es/
mailto:ayuda@alumnos.uc3m.es
https://webldap.uc3m.es/activatucuenta/alta_es.html
https://aplicaciones.uc3m.es/clavePersonal/alumnoPrimeroLogin.do?lang=es
https://aplicaciones.uc3m.es/clavePersonal/alumnoPrimeroLogin.do?lang=es
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Informatica/es/Detalle/Organismo_C/1371215323987/1371215842663/Cuenta_de_alumno#quiero
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1. ACCESO A AUTOMATRÍCULA 
 

En este apartado te guiaremos a cada paso del proceso, tal como hemos explicado anteriormente, para 

ayudarte a realizar tu matrícula online. En primer lugar, debes acceder al siguiente enlace: 

 

Automatrícula para alumnos de nuevo ingreso 

 

 

 
-DNI: DNI/NIE/passport number (sin guiones ni espacios). El documento de identificación debe ser el mismo 
que nos facilitaste al solicitar admisión. Completa con ceros a la izquierda si fuera necesario.  
 
- Contraseña: Código de cuatro dígitos generado por nuestro sistema en el momento de registrarte.  

Si no tienes contraseña, haz click  aquí. 

https://sigma.uc3m.es:8443/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNODOC&idioma=es&pais=ES
https://aplicaciones.uc3m.es/clavePersonal/alumnoPrimeroLogin.do?lang=es
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Aparecerá un menú en el que tienes que seleccionar “Matrícula y gestión 

universitaria”:  

Inicia haciendo click en Matrícula, y seleccionando nuevamente Matrícula en el menú desplegable. 
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2. Datos personales 

Es importante que compruebes que tus datos personales en nuestra base de datos son correctos. Si 

encuentras algún error, por favor, modifícalo antes de continuar. 
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IMPORTANTE:  Debes introducir un correo 

personal en el apartado “Otro e-mail” 

Nuestro sistema generará automáticamente tu dirección de correo electrónico uc3m, de acuerdo al 

siguiente formato: 

100XXXXXX@alumnos.uc3m.es 

        (NIA) 
 
NIA = Número de Identificación de Alumno 
 
Login:  100XXXXXX 
Contraseña: Se generará una vez finalice el proceso de automatrícula y tu cuenta de correo esté activada. 
Podrás modificar esta contraseña si lo deseas. 
 
Estas claves te proporcionarán acceso a la intranet de estudiantes de uc3m (Campus Global. Aula Global y 
Aula Virtual) a lo largo de todo tu periodo doctoral, por lo que te rogamos las anotes en lugar seguro. 
 

mailto:100XXXXXX@alumnos.uc3m.es
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3. Elección de asignatura/s 
 

Seleccionar, haciendo click en el botón +, la asignatura “Seguimiento Doctoral Primer año”, que figura en 

la pestaña Plan. 
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Dicha asignatura quedará fijada en la parte superior. La pantalla debe presentar este aspecto:  
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Tiempo parcial: 

Si en tu admisión solicitaste un régimen de permanencia a tiempo parcial y éste te ha sido concedido, 

podrás confirmar esta información en pantalla.  

 
 

 

 

Complementos formativos: 

Si la Comisión Académica de tu programa de doctorado te exigió la realización de complementos 

formativos, tendrás que realizar la matrícula de los mismos en esta misma pantalla, junto a la asignatura de 

“Seguimiento Doctoral Primer Año”. Para ello, haz click en el apartado “Preinscrita” y selecciona TODAS las 

asignaturas que figuren en este apartado, pinchando en el icono +. 
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Tu selección de asignaturas a matricular, en caso de que tuvieras complementos formativos, quedaría de la 

siguiente forma: 
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Para continuar, haz click en Siguiente. 

4. Información del Pago  
 

En Información del Pago tendrás una pantalla como la siguiente, donde deberás seleccionar la opción de 

pago que desees. Recuerda que sólo existen tres formas de abonar el importe de tu matricula: 

- Ingreso en entidad financiera: puedes efectuar el abono de las tasas de manera presencial en 

cualquier oficina de Bankia o Banco Santander en territorio español presentando el abonaré 

generado por nuestro sistema en un plazo máximo de diez días desde la fecha de matrícula. 

 

- Domiciliación bancaria: debes consignar el número de cuenta donde deseas que se te haga el 

correspondiente cargo (24 dígitos, incluyendo el código IBAN) y los datos personales del titular de 

la cuenta. Es imprescindible que sea una cuenta abierta en alguno de los estados miembros de la 

Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). 

 

- Pago electrónico por TPV (tarjeta de crédito / débito): el límite disponible de tu tarjeta de crédito 

o débito debe ser al menos el del importe de tu matrícula. De no ser así, puedes modificar la forma 

de pago o cancelar la matrícula haciendo click en el botón Desconexión. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_%C3%9Anica_de_Pagos_en_Euros
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Becas: 

Si eres un alumno con una beca concedida, el campo “Becario” aparecerá marcado. 

 

 

 

NOTA: Si tienes una beca concedida y no aparece reflejada en la aplicación, por favor, ponte en contacto 

con la Oficina de Postgrado de tu Campus o escribe a gestiondoctorado@uc3m.es 

Por favor, verifica cuidadosamente toda la información que figura en pantalla antes de seleccionar la forma 

de pago que desees: Entidad Financiera, Domiciliación Bancaria o Pago Electrónico (TPV). A continuación te 

recordamos cómo proceder en cada uno de los casos: 

 

 

4.1. Pago por entidad financiera  
 

Selecciona “Entidad financiera” como forma de pago y haz click en Siguiente. Nuestra 

aplicación emitirá automáticamente un abonaré. Imprime este documento y preséntalo en 

cualquier sucursal de Bankia o Banco Santander en territorio español en un plazo máximo de  

diez días desde el momento de formalizar tu matrícula para realizar el pago en efectivo. 

mailto:gestiondoctorado@uc3m.es
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4.2. Pago por domiciliación bancaria 
 

Selecciona “Domiciliación bancaria” como forma de pago e introduce a continuación los 24 dígitos 

(incluido IBAN) de la cuenta bancaria en la que deseas que se realice el cargo, así como el nombre 

del  titular. Haz click en Siguiente para confirmar tu matrícula. La universidad cargará el importe 

directamente en dicha cuenta. 
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4.3. Pago electrónico por TPV (tarjeta de crédito / débito) 
 

Esta opción te permite pagar con tarjeta de crédito / débito. Es importante que tengas en 

cuenta el límite de tu tarjeta antes de proceder al pago para evitar devoluciones e incidencias 

con tu matrícula. Para ello, una vez selecciones “Pago electrónico (TPV)” como forma de pago, 

la aplicación emitirá el siguiente mensaje recordatorio: 

 

 

Haz click en Aceptar. 
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4.4. Confirmación de la matrícula 
 

Toda la información referente a datos académicos, tasas e importes aparecerá resumido en la 

Solicitud provisional de matrícula. Es importante que revises esta pantalla antes de continuar.  

 

Para más información, puedes consultar las tasas correspondientes al curso 2016-2017 aquí. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/TextoMixta/1371211220117/
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Si te ha sido concedida  

beca, aparecerá aquí 

Los complementos 

formativos (si estuvieran 

asignados en la resolución de 

admisión) aparecerán 

listados junto a tu asignatura 

de seguimiento doctoral 

Si tienes derecho a tasa reducida por  

régimen a tiempo parcial o inicio en 

marzo, quedará reflejado aquí 
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Acepta la información sobre protección de datos pinchando sobre el texto y haz click en Confirmar. 

5. Pago de la matrícula 
 

5.1. Si el pago se realiza por entidad financiera 
 

Una vez finalizado el proceso de matrícula, la aplicación emitirá un abonaré con el que deberás acudir a 

cualquier sucursal en España de Bankia o Banco Santander y realizar el pago en efectivo en un plazo 

máximo de diez días. 

 

5.2. Si el pago se realiza por domiciliación bancaria 
 

Si has domiciliado el pago de la matrícula, no has de realizar ningún otro trámite. El sistema cargará 

automáticamente el importe de la matrícula en la cuenta indicada. 

 

Importe total de pago. 

 Si se ha elegido pago 

electrónico por TPV, la 

tarjeta de crédito deberá  

tener un límite superior a 

esta cantidad. 

Forma de pago elegida 
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5.3. Si el pago se realiza por pago electrónico por TPV 
 

Una vez confirmada la matrícula, serás redireccionado a la siguiente pantalla, que te informará del importe 

a pagar: 

 

 
 

 

La aplicación te lleva a una pasarela de pago en la que deberás introducir los datos de tu tarjeta: 

 
 

 

 

 

 

Haz click en Aceptar 

PARA FINALIZAR LA OPERACIÓN, 

HAZ CLICK EN PAGAR 

Introduce las 3 

cifras del Código 

de Validación. 

Introduce el mes  y el año de 

vencimiento  

Introduce los 16 dígitos 

de tu tarjeta bancaria 
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TARJETAS VÁLIDAS: http://www.4b.es/products-and-services/cash-dispensers 

 

 

 

 

 
 

HAZ CLICK EN 

CONTINUAR 

http://www.4b.es/products-and-services/cash-dispensers
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Una vez se efectúa el pago, aparecerá en pantalla el mensaje “Se ha realizado el pago correctamente”.   

Haz click en Continuar. 

 

 

En caso de que el pago no haya podido realizarse por error en la aplicación, deberás entrar de nuevo y 

hacer click en Trámite de pago por TPV en el menú de la izquierda. 
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En el desplegable de pagos pendientes, selecciona el año  y haz click en Buscar. 

Selecciona el pago pendiente que vayas a pagar mediante tarjeta. 

El sistema iniciará de nuevo la conexión con el sistema bancario. 

 

6. Justificación de la matrícula  
 

Una vez confirmada tu matrícula, la aplicación te permite la posibilidad de visualizar, imprimir, descargar o 

enviar por e-mail tu resguardo de solicitud de matrícula, sea cual sea la opción de pago que hayas elegido. 

De acuerdo con cada una de ellas, así debes proceder en cada caso: 

 

6.1. Si el pago se realizó por entidad financiera 
 

Descarga e imprime el abonaré que deberás presentar en cualquier oficina de Bankia o Banco Santander 

dentro del territorio nacional en un plazo máximo de diez días desde el momento de confirmación de tu 

matrícula. 

 

 
 

 

 

 

 

ABONARÉ DE MATRÍCULA. Recuerda que, 

debes imprimir el abonaré de tu matrícula 

para realizar el pago en las sucursales de 

Bankia o Banco Santander. 

Aquí puedes visualizar, imprimir, 

descargar o enviar por e-mail los 

distintos documentos generados 

en tu matrícula. 
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6.2. Si el pago se realizó por domiciliación bancaria 
 

uc3m cargará automáticamente el importe de tu matrícula en la cuenta bancaria que nos hayas facilitado. 

No has de realizar ningún otro trámite.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Si el pago se realizó por pago electrónico por TPV 
 

uc3m cargará automáticamente el importe de tu matrícula en la tarjeta de crédito o débito que nos hayas 

facilitado. No has de realizar ningún otro trámite. 

 

 

PARA FINALIZAR, 

PINCHA EN CONTINUAR 

Aquí puedes visualizar, imprimir, 

descargar o enviar por e-mail los 

distintos documentos generados 

en tú matrícula. PARA FINALIZAR, 

 PINCHA EN CONTINUAR 

Aquí puedes visualizar, imprimir, 

descargar o enviar por e-mail los 

distintos documentos generados 

en tú matrícula. 

RECIBO TPV MATRÍCULA. Puedes 

encontrar más información sobre tu 

recibo en este apartado 
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7. Presentación de documentación en Escuela de 
Doctorado 

 

Una vez realizada la matrícula y abonadas las tasas correspondientes, la Escuela de Doctorado te convocará 

para que presentes la documentación original que permita validar tu matrícula y el cumplimiento de los 

requisitos de acceso a doctorado.  

Documentos 

Según los estudios previos cursados, los documentos a presentar son los siguientes: 

1. Si has cursado previamente un master universitario oficial en la UC3M, no es necesario que presentes 

documentación, ya que la Escuela de Doctorado hará de oficio las comprobaciones oportunas. 

2. Si el título que te faculta para el acceso a doctorado ha sido expedido en universidades españolas o de 

países signatarios del Acuerdo para el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), debes presentar los 

siguientes documentos: 

• Título de acceso a Doctorado (Máster o equivalente) o justificante de abono de tasas de expedición. 

• Certificado de notas del título de acceso a Doctorado (Máster o equivalente). 

3. Si el título que te faculta para el acceso a doctorado ha sido expedido en universidades de países de 

fuera del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), debes presentar: 

• Título de acceso a Doctorado (Máster o equivalente) o justificante de abono de tasas de expedición. 

• Certificado de notas del título de acceso a Doctorado (Máster o equivalente). 

Estos documentos deben haber sido legalizados por vía diplomática (cuando proceda, a través de la 

Apostilla del Convenio de La Haya). Ten en cuenta que este procedimiento deberá llevarse a cabo desde el 

país de origen, por lo que recomendamos hacerlo con suficiente antelación.  

Consulta el procedimiento que corresponda a tu caso:  Legalización de títulos extranjeros 

 

 

 

 

PARA FINALIZAR, 

 PINCHA EN CONTINUAR 

http://ehea.info/page-full_members
http://ehea.info/page-full_members
https://www.uc3m.es/postgrado/estudiante-internacional/legalizacion-titulos-extranjeros
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Modo de presentación 

 Los documentos en soporte papel deben ser originales. Debes presentar el original y una fotocopia del 

mismo. La Escuela de Doctorado procederá a su compulsa cotejando la fotocopia con el original. Si los 

certificados y títulos son documentos con firma electrónica o certificado digital (con códigos seguros de 

verificación), se presentarán por correo electrónico en admisiondoctorado@uc3m.es 

 

Idioma de los documentos 

Todos los documentos deberán presentarse en español, inglés, francés, italiano o portugués (los 

certificados y títulos presentados en otros idiomas deben adjuntar una traducción oficial al idioma 

español).   

 

Plazo de presentación de documentos 

Se comunicará por e-mail. 

 

 

8. Solicitud del Carné Universitario (TUI) 
 

¿Qué es la TUI? 
 

La TUI es nuestra Tarjeta Universitaria Inteligente. Es gratuita y ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 

• Identificación como miembro de la comunidad universitaria UC3M. 

• Uso de servicios bibliotecarios. 

• Utilización de aulas informáticas. 

• Acceso a edificios y espacios para determinados colectivos de la comunidad universitaria. 

• Descuentos en actividades culturales. 
 

Cómo obtener la TUI VIRTUAL 
  

• Activar su cuenta de correo UC3M. 

• Subir su fotografía. Si no tiene foto, acceda a esta página. 

• Descargar la aplicación móvil APP UC3M. 
 

 

Es posible que algunos servicios necesiten TUI FÍSICA. Consulte aquí dichos servicios. 

 

admisiondoctorado@uc3m.es
https://www.uc3m.es/postgrado/estudiante-internacional/traduccion-documentos
http://aplicaciones.uc3m.es/misdatos
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoDosColumnas/1371228924340/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371221373288/

