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1. ACCEDER ALSISTEMA DE PAGOS DE RESERVA

Unavez hayas recibido la notificación de la ADMISIÓN DEFINITIVAo CONDICIONAL,deberásrealizar el pagode la reserva de
plazaen el Máster correspondiente,al cualpodrás accedercomo se indica a continuación:
Con el mismousuario y clavede 4 dígitos que utilizaste pararealizar la solicitud de admisión, accede directamente
desde este enlace:Postgrado.uc3m.es/solicitud

IMPORTANTE: Todos los alumnos
admitidos deben realizar el pago de
la reserva de plaza. En caso de tener
concedida una beca u obtenerla
después del pago, en el momento de
realizar la matrículase harán los
ajustes oportunos pudiendo solicitar,
en su caso, la devolución de tasas.

SÓLO EN EL CASO DE HABER OBTENIDO UNA
BECA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA
UNIVERSIDAD (AYUDAS COMPLETAS AL
ESTUDIO DE MÁSTER OFICIAL) O REUNIR LA
CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA DE
CATEGORÍA ESPECIAL, DISCAPACIDAD O
VÍCTIMA DE TERRORISMO, SE ESTARÁ EXENTO
DE REALIZAR EL PAGO DE LA RESERVA. DEBERÁS
CONTACTAR CON LA ADMINISTRACIÓN
(Postrado.uc3m.es/contacto) PARA GESTIONAR
UNA RESERVA SIN IMPORTE.

IMPORTANTE: El importe abonado
en concepto de reserva de plaza,
SOLO será devuelto en caso de
suspensión del Máster. En este
supuesto, el alumno podrá tramitar
un cambio de la reserva para otro
Máster o la devolución del importe.

Acceda al sistema
e introduzca su
usuario
(Dni/Pasaporte) y
contraseña
de 4 dígitos.

2. SELECCIÓN DEL MÁSTER Y MÉTODO DE PAGO

Accedemos a Tasas

Desde el menú de “Reserva
de Plazas” seleccionamos el
año correspondiente y pulsa
en Continuar.
2019/20-0

Accederás a una pantalla donde puedesseleccionar el plandeestudiosparael cual vayas a efectuar la reservade plaza. El importe
de la reserva es una cantidad fija que varía dependiendo del precio del máster, y será posteriormente descontado del pago de la
matrícula.

1º Seleccionar máster

2º Seleccionamos
el importe que sale
por defecto.

3º Seleccionamos la forma de
pago TPV y le damos a
“Reservar”.

Nos aparecerá estapantalla tras darle a
“Reservar”, debemos seleccionar“Aceptar” para
continuar el proceso.

IMPORTANTE:
Si anteriormente has tenido problemas con el
pago y es la segunda vez o sucesivas que
intentas realizarlo, debes entrar por la opción
“Trámite de PagoTPV”.Aquíencontrarás los
pagos que están pendientes deconfirmación.

3. CONEXIÓN CON EL SISTEMA BANCARIO

Seintroduce el
mes y el año de
caducidad de la
tarjeta.

Aquídebenir las
16 cifrasde la
tarjeta bancaria.

En esterecuadro se
incluyenlas 3 cifrasdel
Códigode validación.

Por último,
introducimosel
nombre del
titular y
seleccionamos
Pagar ahora

¿QueeselCódigo deValidación(CodValid)?:es un códigode
tres cifras impreso en el reverso de las tarjetas Visao
Mastercard (para tarjetas Maestro no existe, en su lugarse
introducen los tres últimos dígitos de la tarjeta). Este
número aparece en cursiva en la parte superior del panel
de firma(ver imagen).
En algunastarjetas el número de la tarjeta impreso en cursiva
en el panel de firma no contiene 16 dígitos (puede haber sólo
4) pero estarán siempre seguidos por el códigodevalidación,
queestáformado por las tres últimas cifras deladerecha.

4. REPORTES DEL PAGO

MUY IMPORTANTE
SI EL SISTEMA NO LE HA GENERADO EL COMPROBANTE DE PAGO,
PUEDE SOLICITARLO ENVIANDO UNA CONSULTA A:
postgrado.uc3m.es/contacto
DEBE INDICAR EL Nº DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA QUE LE
FACILITARÁ EL BANCO

