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ANTES DE INICIAR LA AUTOMATRÍCULA 

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

pueden efectuar la renovación de su matrícula a través de nuestra aplicación online AUTOMATRÍCULA.   

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

Contacto: 

• E-mail: gestiondoctorado@uc3m.es 

• Presencial: Oficina de la Escuela de Doctorado de tu campus. 

Cómo acceder a la intranet uc3m 

Para acceder a la aplicación de automatrícula, debes introducir tu login (el nombre de usuario de tu correo 

electrónico uc3m: por ejemplo, si tu correo es 1000XXXXX@uc3m.es, tu login será 1000XXXXX) y tu 

contraseña de cuatro dígitos de acceso habitual a la intranet uc3m (Campus global, Aula global, Aula 

virtual…).  

Si extravías tu contraseña, puedes recuperarla o cambiarla a través de Cambia tu clave con certificado 
digital, DNI electrónico o si has seleccionado método de recuperación de clave. 

Para cualquier otro supuesto, envía un correo a cambiatuclave@uc3m.es, adjuntando tu DNI o pasaporte 
escaneado e indicando tu login de usuario (puedes recordar tu login en este enlace).  

 

Asignaturas a matricular y abono de tasas 

La renovación de matrícula se efectúa con carácter anual. Para registrar tu renovación, deberás matricular 

la asignatura “Seguimiento doctoral” correspondiente al curso que inicias y abonar las tasas que procedan. 

IMPORTANTE: Si eres beneficiario de una beca o ayuda doctoral y dicha información no se ve reflejada en 

tu ficha en el momento de realizar tu renovación de matrícula, ponte en contacto con la oficina de la 

escuela de doctorado o envía un e-mail a gestiondoctorado@uc3m.es 

FORMAS DE PAGO 

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

- Ingreso en entidad financiera: puedes efectuar el abono de las tasas en cualquier oficina de Bankia 

o Banco Santander presentando el abonaré generado por nuestro sistema en un plazo máximo de 

diez días desde la fecha de renovación de matrícula (Instrucciones sobre cómo imprimir el abonaré 

en página 21 de esta guía). 

 

- 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 dicha cuenta haya sido abierta en alguno de los estados miembros 

de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Igualmente, tu dirección habitual o temporal debe 

mailto:gestiondoctorado@uc3m.es
mailto:1000XXXXX@uc3m.es
https://cambiatuclave.uc3m.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
mailto:cambiatuclave@uc3m.es
https://aplicaciones.uc3m.es/clavePersonal/alumnoPrimeroLogin.do
mailto:gestiondoctorado@uc3m.es
http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sepa/
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encontrarse dentro de la zona SEPA y ser la misma que registraste en el momento de solicitar la 

admisión (en la sección Datos personales).  

 

- 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 renovación de matrícula haciendo click en el botón Desconexión. 

 

 

 

 

 

 

1.Acceso a Automatrícula 

Accede a nuestra aplicación online:   

  

Si extravías tu contraseña, puedes recuperarla o cambiarla a través de Cambia tu clave con certificado 
digital, DNI electrónico o si has seleccionado método de recuperación de clave. 

Para cualquier otro supuesto, envía un correo a cambiatuclave@uc3m.es, adjuntando tu DNI o pasaporte 
escaneado e indicando tu login de usuario (puedes recordar tu login en este enlace). 

 

Introduce tu login (el nombre de 

usuario de tu dirección de e-mail 

uc3m): 

100XXXXXX@alumnos.uc3m.es 

          (NIA) 

NIA= Número de Identificación de 

Estudiante 

La contraseña es el código de cuatro 

dígitos proporcionado por nuestro 

sistema con el que accedes 

habitualmente a la intranet uc3m 

(Campus Global, Aula Global, Aula 

Virtual…) 

 

 

https://sigma.uc3m.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNODOC&idioma=es&pais=ES
https://cambiatuclave.uc3m.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
mailto:cambiatuclave@uc3m.es
https://aplicaciones.uc3m.es/clavePersonal/alumnoPrimeroLogin.do
mailto:100XXXXXX@alumnos.uc3m.es
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En la siguiente pantalla selecciona “Matricula y gestión 

universitaria”

 

2. Datos personales 
 

Haz click en Matrícula en el menú de la izquierda, y vuelve a seleccionar Matrícula en el desplegable que se 

abrirá a continuación. 

 

 

 

 

Por favor, revisa los datos personales que figuran en nuestra base de datos, realizando cualquier 

modificación que sea necesaria antes de continuar. 
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Introduce aquí tu dirección personal de e-mail. 

Una vez completes todos los campos, haz click 

en Siguiente.  
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3. Elección de asignatura 
 

En este apartado debes elegir el curso correspondiente a tu año doctoral: Selecciona el curso 

correspondiente a tu año doctoral (Primer año, Segundo Año, Tercer año…) haciendo click en el icono + de 

la pestaña Plan.  
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La pantalla debe tener ahora este aspecto:   

 

 

 

 

Haz click en Siguiente. 
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4. Información del pago 
 

Aquí debes seleccionar el método de pago. Te recordamos las tres opciones mediante las cuales puedes 

realizar el pago de tu renovación de matrícula: 

- Ingreso en entidad financiera: puedes efectuar el abono de las tasas en cualquier oficina de Bankia 

o de Banco Santander presentando el abonaré generado por nuestro sistema en un plazo máximo 

de diez días desde la fecha de renovación 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 dicha cuenta haya sido abierta en alguno de los estados miembros 

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

 

- Pago por TPV electrónico (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 renovación de matrícula haciendo click en el botón Desconexión. 

 

http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sepa/
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Becas o ayudas doctorales:   

Igualmente, para estudiantes beneficiarios de becas o ayudas doctorales, los campos “Beca” y “Tipo de 

beca” aparecerán marcados por defecto.  

 

IMPORTANTE: Te recordamos que, previamente a la renovación de matrícula, debes informar a nuestras  

oficinas de administración acerca de cualquier beca o ayuda doctoral que hayas solicitado para poder 

registrarla en nuestra base de datos. Si la información de tu ficha en este aspecto no es correcta, ponte en 

contacto con la oficina de la escuela de doctorado de tu campus o envía un e-mail a 

gestiondoctorado.uc3m.es 

 

 

 

 

Por favor, verifica toda la información antes de elegir tu método de pago: Entidad financiera, Domiciliación 

bancaria o Pago electrónico por TPV (tarjeta de crédito / débito)  

 

 

mailto:gestiondoctorado.uc3m.es
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Te ofrecemos un recordatorio de cómo proceder de acuerdo a cada uno de estos métodos:  

 

4.1. Entidad financiera 
 

Si deseas realizar tu pago en persona, selecciona la opción “Entidad financiera” y haz click en Siguiente. 

Nuestra aplicación generará automáticamente un abonaré que debes presentar en cualquier sucursal de 

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

 

 

 

 

4.2. Domiciliación bancaria 
 

Para realizar el pago online sin tarjetas de crédito o débito, selecciona la opción “Domiciliación bancaria” e 

introduce los datos de la cuenta bancaria en la que deseas que se realice el cargo, detallando el código de 

24 dígitos (incluido IBAN) y el nombre del titular. 
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4.3. Pago electrónico por TPV (tarjeta de crédito / débito) 
 

Si deseas pagar online mediante tarjeta de crédito o débito, selecciona la opción “Pago electrónico por 

TPV”. Un aviso te recordará que el saldo disponible o límite de tu tarjeta debe ser igual o superior al total 

de las tasas que debes abonar.  Debes tener esto en cuenta para evitar devoluciones o incidencias que 

puedan afectar a tu renovación de matrícula. Haz click en Aceptar.  
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Continúa el proceso haciendo click en Siguiente.  

4.4. Confirmación de la renovación de matrícula 
 

Toda la información referente al curso doctoral seleccionado y sus correspondientes tasas aparecerá 

resumida en tu Solicitud provisional de matrícula. Por favor, revísala cuidadosamente antes de continuar.  

Para información detallada acerca de las tasas académicas, haz click aquí. 

 

 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/TextoMixta/1371211220117/
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Total importe matrícula. 

Comprueba que el saldo 

disponible o límite de tu 

tarjeta es igual o superior 

a esta cantidad. 

Forma de pago 

Si eres beneficiario de beca, dicha 

información aparecerá 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 renovación de matrícula 
 

5.1. Si el pago se realiza por entidad financiera 

Una vez confirmes tu renovación de automatrícula, nuestro sistema generará automáticamente un 

abonaré que deberás presentar en cualquier sucursal de Bankia o Banco Santander dentro de 

territorio español en un plazo máximo de diez días. 

5.2. Si el pago se realiza por domiciliación bancaria 
uc3m cargará automáticamente el importe de las tasas a la cuenta bancaria que nos proporciones. 

No necesitas realizar ningún otro trámite.   

5.3. Si el pago se realiza por pago electrónico por TPV (tarjeta de crédito 

/ débito) 
 

La aplicación mostrará los detalles del importe a pagar.  

 

 
 

Haz click en Aceptar 
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Serás redirigido a una pasarela de pago seguro en la que deberás introducir los datos de tu tarjeta:  

 

 

 
 

 

 

CARDS ACCEPTED: http://www.4b.es/products-and-services/cash-dispensers 

 

 

 

 

Haz click en Aceptar para 

confirmar el pago  CVV (Código de seguridad) 

Fecha de vencimiento:  

(mes/año) 

Número de tarjeta de 

crédito / débito  

(código de 16 dígitos) 

http://www.4b.es/products-and-services/cash-dispensers
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Haz click en Continuar 
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La aplicación mostrará un mensaje de confirmación del pago. Haz click en Continuar. 

 

IMPORTANTE: Si el proceso de pago no se ha llevado a cabo con éxito, debes entrar de Nuevo en la 

aplicación y hacer click en “Trámite de pago TPV” en el menú de la izquierda. 

 

 
 

 

Selecciona el año académico y, a continuación, haz click en Buscar. 

Selecciona el pago pendiente que deseas pagar mediante tarjeta de crédito o débito. 

La pasarela de pago se mostrará nuevamente. Vuelve a introducir los datos de tu tarjeta y haz click en 

Aceptar. 
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6. Justificante de matrícula e información sobre 
estudios de doctorado  

 

Una vez confirmada tu renovación de matrícula, nuestra aplicación te permite ver, imprimir, descargar o 

enviar por correo electrónico tu justificante. Dependiendo del método de pago que hayas elegido, deberás 

proceder de la siguiente manera: 

 

6.1. Si el pago se realiza por entidad financiera 
 

Descarga e imprime tu abonaré para realizar el pago de manera presencial en cualquier sucursal de Bankia 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí puedes ver la información 

de tu abonaré 

Puedes ver, imprimir, descargar 

o enviar por correo electrónico 

cualquiera de los documentos 

generados durante el proceso de 

renovación de matrícula (listados 

en la columna de la izquierda) 

Para finalizar, haz click en Continuar  
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6.2. Si el pago se realiza por domiciliación bancaria 

uc3m cargará automáticamente el pago de las tasas a la cuenta bancaria que nos hayas proporcionado. No 

necesitas hacer ningún otro trámite. Para finalizar, haz click en Continuar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Si el pago se realiza por pago electrónico TPV (tarjeta de 

crédito/débito) 
 

uc3m cargará automáticamente el pago de las tasas a la tarjeta de crédito o débito que nos hayas 

proporcionado. No necesitas hacer ningún otro trámite. Para finalizar, haz click en Continuar. 

 

 

 

 

Puedes ver, imprimir, descargar 

o enviar por correo electrónico 

los documentos generados 

durante el proceso de 

renovación de matrícula Para finalizar, haz click en Continuar 

Puedes ver, imprimir, descargar 

o enviar por correo electrónico 

todos los documentos generados 

durante tu proceso de 

renovación de matrícula 

Aquí puedes ver la información 

referente a tu recibo de pago 

electrónico TPV  

Para finalizar, haz click en Continuar 


