
INFORMACIÓN SOBRE 
LA PREMATRÍCULA
ONLINE

¿QUIÉNES PUEDEN USAR ESTE MÉTODO?

Todos los alumnos que no sean de nuevo ingreso y por tanto 
que tengan acceso al sistema CODEX antes de iniciarse el 
proceso de matriculación.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA COMPLETO

Pasos:

1. Prematrícula online
2. Pago de tasas y del seguro escolar, si procede
3. Confirmación de la matrícula (presencialmente en los 
despachos de administración del centro)

PLAZOS

La prematrícula online estará disponible a partir del 4 de 
septiembre de 2016. 

Se prevé que los horarios del curso 2016–2017 estén 
disponibles a partir del 7 de septiembre en la sección 
Documentos de centro de CODEX.

La confirmación presencial de la matrícula deberá completarse 
en los siguientes periodos:

 − Asignaturas de un único curso: 5 y 6 de septiembre.
 − Asignaturas de varios cursos: 7 a 14 de septiembre.

PROCEDIMIENTO DE PREMATRÍCULA

La prematrícula online no se puede modificar una vez 
confirmada, así que no debes completar el proceso hasta que 
tengas decididas todas las asignaturas

El proceso consta de los siguientes pasos:

1. Acceder a CODEX utilizando tu nombre de usuario y 
contraseña.
2. Seleccionar Matrícula alumnado 2016 en la sección 
Procesos de admisión abiertos.

OBTENCIÓN DE LOS IMPORTES DE LAS TASAS

Una vez completado el proceso de prematrícula accede en 
CODEX al apartado Matrículas dentro de la sección Opciones 
de usuario y después para la matrícula que acabas de crear 
descarga el resguardo de matrícula, mediante la opción 
Resguardo de matrícula del apartado Listados.

CONCEPTOS E IMPORTES

Todos los alumnos, aunque sean solicitantes de beca, deberán 
efectuar el pago por Sevicios Generales. El importe es 10,10 € 
en caso de pago único y 5,05 € en caso de pago fraccionado.

A este concepto puede ser necesario sumar el importe 
correspondiente al concepto Créditos matriculados, 
dependiendo de si el alumno solicita o no beca:

 − Solicita beca: solamente deberán pagarse las tasas 
correspondientes a las asignaturas repetidas, aquellas que 
no son de primera matrícula.

 − No solicita beca: deberán pagarse las tasas 
correspondientes a la totalidad de créditos matriculados.

MATRICULACIÓN CON PREMATRÍCULA ONLINE

PAGO DE TASAS Y DEL SEGURO ESCOLAR

3. Una vez leídas las instrucciones de prematrícula, acceder 
a la misma a través del botón He leído las instrucciones de la 
matriculación. Realizar una nueva matrícula. 
4. Pantalla Expedientes: seleccionar el expediente de la 
especialidad en la que se desee realizar la matrícula.
5. Pantalla Asignaturas: seleccionar todas aquellas 
asignaturas que se van a incluir en la matrícula. Las 
asignaturas optativas ofertadas se encuentran agrupadas 
bajo el epígrafe A determinar según oferta en el semestre 
correspondiente, segundo semestre en el caso de 3º y 
primer semestre en el caso de 4º.
6. Pantalla Pagos: indicar, si procede, el tipo de descuento a 
aplicar (familia numerosa, minusvalía, solicitud de beca para 
el curso 2016–2017). Elegir la forma de pago. 
7. Pantalla Confirmación de matrícula: revisar los datos 
de la misma. Confirmar matrícula.
8. Pantalla Matrícula realizada con éxito.

En caso de que cometas algún error en la confección de la 
matrícula no realices el pago de tasas hasta acudir al despacho 
de administración.

CONFIRMACIÓN DE LA MATRÍCULA

Una vez realizado el pago de tasas debes acudir en los plazos 
señalados al despacho de administración con la siguiente 
documentación:

 − Resguardo de matrícula de CODEX.
 − Resguardo de haber abonado las tasas (modelo 046)
 − Resguardo de haber abonado el seguro escolar (si a la 

finalización del curso vas a ser menor de 28 años)
 − Solicitud de beca (si procede)
 − Solicitud de reconocimiento de créditos (si procede)
 − Impreso de optativas (si quieres incluir optativas)
 − Impreso de preferencia de grupo (solamente en caso de 

“solapamiento” de asignaturas de distintos cursos)

En caso de tener que pagar tasas por los créditos en los que 
se matricula el importe depende de si se ha selecionado pago 
único o fraccionado:

 − Pago único: El importe será el que se indica en la columna 
Importe de la fila Precios por crédito del resguardo de 
matrícula (véase la figura 1).

 − Pago fraccionado: El importe será la mitad de lo que se 
indica en la columna Importe de la fila Precios por crédito 
del resguardo de matrícula (véase la figura 2).

PAGO DE LAS TASAS Y DEL SEGURO ESCOLAR

Una vez obtenidos los importes de las tasas para el 
procedimiento de pago de las tasas y el seguro consulta el 
documento Información sobre matrícula.



Curso Asignatura Iteración Tipo Estado Créditos/ECTS

1º Historia del diseño I FB 3

1º Innovación (Pendiente de cursos anteriores) FB 4

7Créditos totales

Tasas Condición Descuento /
Recargo

PrecioUnidadesTipo cálculo ImporteImporte Importe

Precio por crédito Por crédito 68,83
Asignaturas curso normal 3,00 8,65 25,95
Asignaturas segunda matrícula 4,00 10,72 42,88

Servicios generales Por matrícula 10,10
Matricula normal 10,10 10,10

IMPORTE 78,93

78,93
Fecha de inicio% del importePlazo Fecha de finalización ImporteTipoDescripción

Único 100 % 78,93 €Pago

78,93

Figura 1: Importe para los créditos matriculados con pago único

Curso Asignatura Iteración Tipo Estado Créditos/ECTS

2º Ciencia aplicada al diseño FB 4

2º Marketing y persuasión FB 3

2º Problemas de diseño de producto II OB 6

2º Materiales y procesos de fabricación OB 5

2º Normalización I OB 3

1º Innovación (Pendiente de cursos anteriores) FB 4

1º Lenguaje y comunicación visual (Pendiente de cursos
anteriores)

FB 4

29Créditos totales

Tasas Condición Descuento /
Recargo

PrecioUnidadesTipo cálculo ImporteImporte Importe

Precio por crédito Por crédito 267,41
Asignaturas curso normal 21,00 8,65 181,65
Asignaturas segunda matrícula 8,00 10,72 85,76

Servicios generales Por matrícula 10,10
Matricula normal 10,10 10,10

IMPORTE 277,51

277,51
Fecha de inicio% del importePlazo Fecha de finalización ImporteTipoDescripción

1er plazo 50 % 138,75 €Pago
2º plazo 50 % 138,76 €Pago

277,51

dividir entre 2,
en el ejemplo 133,70€

Figura 2: Importe para los créditos matriculados con pago fraccionado


