
GUIA DE AYUDA PARA LA PRIMERA MATRICULA 
DE MASTERES OFICIALES

La matrícula de los másteres oficiales para el curso académico se realizará 
vía internet siguiendo las pantallas que se detallan a continuación.

Básicamente la matrícula se basa en confirmar los datos que previamente el 
personal de la Universidad ha cumplimentado en la prematrícula, proceso en el 
que ya se ha fijado el plan de estudios de cada alumno.

Tan sólo habrá que rellenar unos datos estadísticos e informar la forma de
pago, ya que el importe de la matrícula a pagar se encuentra prefijado al estar
ligado al plan de estudios definido por el tutor acorde con el alumno.

En principio los cálculos de la matrícula se realizan siempre considerando que
estamos ante una matrícula ordinaria, sin becas ni descuentos. En el caso de
q e el al mno tenga na beca o p eda acogerse a no de los desc entosque el alumno tenga una beca o pueda acogerse a uno de los descuentos
recogidos en la Orden de Precios Públicos aprobada por el Gobierno Vasco y
publicada en el BOPV en julio, deberá finalizar su matrícula de forma ordinaria
y posteriormente dirigirse a la Secretaría de su Máster para que se dé validez ay posteriormente dirigirse a la Secretaría de su Máster para que se dé validez a
la documentación presentada y se les recalcule la matrícula.



Una vez seleccionada la dirección web indicada se entrará directamente en elUna vez seleccionada la dirección web indicada, se entrará directamente en el 
menú de aplicación GAUR que se muestra a continuación.



PARA INICIAR EL PROCESO LA ALUMNA O EL ALUMNO 
DEBERÁN SELECCIONAR ESTA OPCIÓN



EL ALUMNO O LA ALUMNA ESCOGERA 
EL LENGUAJE EN EL QUE DESEE 

REALIZAR SU MATRICULA



ACONTINUACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR 
EL USUARIO Y CONTRASEÑA 

ASIGNADAS EN LA PREMATRICULA



ESTE ES EL MENU QUE DIRECTAMENTE SE PRESENTA A LAS ALUMNAS Y A LOS 
ALUMNOS . MARCAMOS DIRECTAMENTE EL DESGLOSE DE “MATRICULAS”



DENTRO DEL MENU “MATRICULAS” ELEGIMOS LA OPCION DE MASTERES OFICIALES



DENTRO DEL MENU “MASTERES OFICIALES” ELEGIMOS LA OPCION DE “PRIMERADENTRO DEL MENU MASTERES OFICIALES  ELEGIMOS LA OPCION DE PRIMERA 
MATRICULA DE MASTERES OFICIALES”



A continuación introducimos el documento identificativo, el primer apellido, segundo 
apellido, el nombre y pulsamos bucar.



Siguiendo con los datos del ejemplo seleccionamos el número de documentoSiguiendo con los datos del ejemplo, seleccionamos el número de documento 
acreditativo

SELECCIONAR ESTE DATO



Y directamente nos aparecen una serie de datos que ya hemos introducido 
previamente a la hora de realizar la preinscripción.

Los repasamos y pulsamos CONTINUAR



Seguimos repasando y cumplimentando la información que nos aparece en 
t llpantalla. 

Los repasamos y pulsamos CONTINUAR

DATOS A CUMPLIMENTAR 
CORRECTAMENTECORRECTAMENTE



A continuación nos aparecen unos datos estadísticos que tenemos que
cumplimentar. Estos datos son relevantes de cara a la recogida de datos

t dí tiestadísticos

Una vez cumplimentados pulsamos CONTINUAR

DATOS ESTADISTICOS A CUMPLIMENTAR 



Esta es la parte que el alumno debe completar para matrícula.

En principio por defecto el tipo de matrícula es ordinaria y sobre esta base se calculaEn principio por defecto el tipo de matrícula es ordinaria y sobre esta base se calcula
la matrícula. En el caso de que el alumno tenga una beca o pueda acogerse a uno de
los descuentos recogidos en la Orden de Precios Públicos aprobada por el Gobierno
Vasco y publicada en el BOPV en julio éste deberá ponerse en contacto con laVasco y publicada en el BOPV en julio, éste deberá ponerse en contacto con la
Secretaría del Máster para que desde allí se dé validez a la documentación
justificativa del cambio y se realice el cambio de Tipo de Matrícula.

En la Forma de Pago se puede elegir la opción que más le convenga al alumno.

Una vez cumplimentada esta parte pulsamos CONTINUARp p p

El TIPO DE MATRICULA ES POR DEFECTO “ORDINARIA” PERO LA  FORMA DE PAGO SE PUEDE  ELEGIR



El Plan de Estudios viene ya prefijado, por lo que el alumno solo podrá consultar
pero no podrá modificar nada del Plan de estudios definido previamente en lapero no podrá modificar nada del Plan de estudios definido previamente en la
Prematrícula a instancias del tutor.

DATOS QUE SALEN DIRECTAMENTE GRACIAS A 
LA PREMATRICULA REALIZADA



Se podrán consultar las materias obligatorias y optativas pero no modificar. En el
caso de que el alumno detecte algún error y el plan marcado no se corresponda
con el informado por el tutor, el alumno deberá ponerse en contacto con la
Secretaría del Master.

DATOS QUE SALEN DIRECTAMENTE GRACIAS A 
LA PREMATRICULA REALIZADA



Una vez terminada de consultar el Plan de Estudios, el alumno pulsará Finalizar 
selección 

DATOS QUE SALEN DIRECTAMENTE GRACIAS A 
LA PREMATRICULA REALIZADA



A continuación nos aparece un detalle del plan de estudios con los datos
económicos Pulsamos Continuareconómicos. Pulsamos Continuar



Por último tan sólo nos falta por seleccionar la Entidad Bancaria a la que se va a 
d b l id d d ll d fi l ióproceder a abonar la cantidad detallada y confirmar la operación

SE ELIGE LA ENTIDAD BANCARIA DESEADASE ELIGE LA ENTIDAD BANCARIA DESEADA



Al final nos resulta un resguardo de matrícula con todos los detalles de la misma:
-Resguardo de matrícula
En función del tipo de pago seleccionado nos aparecerán un abonaré bancario o-En función del tipo de pago seleccionado nos aparecerán un abonaré bancario o 

un resguardo de la domiciliación
-Información de usuario, contraseña GAUR y correo electrónico  




