INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS EXCLUIDOS DEL PROCESO DE
AUTOMATRÍCULA
De acuerdo con lo establecido en las Instrucciones generales de matrícula presencial curso
2020/21 se establece el siguiente procedimiento para realizar la matrícula.
-

Los estudiantes deberán cumplimentar y firmar el impreso “Solicitud Matrícula Curso
2020/21” (versión pdf)
Enviarlo por correo electrónico a iealumnos@us.es
o En el asunto se deberá indicar: Solicitud Matrícula presencial
o Se deberá adjuntar:
▪ Copia del DNI
▪ Justificante de la exención solicitada (en su caso)

El plazo establecido para realizar estas matrículas es del 14 de septiembre al 13 de octubre.
Deberá indicarse para contactar un rango de días y de horas, lo más amplio posible, dentro de
la siguiente oferta:
De lunes a viernes de 9 a 14 h.
Martes y jueves de 16 a 18 h.
Una vez recibida su solicitud, la Secretaría le contestará a su e-mail indicándole el día y hora en
que deberá estar disponible en el teléfono facilitado a fin de que podamos contactar con Ud.
para resolver incidencias /dudas que puedan surgir durante el proceso de matriculación (grupos
solicitados no disponibles, error cuenta facilitada, aclaración exenciones solicitadas…..)

Es importante que Ud. Planifique y tenga a mano, cuando le llamemos, los horarios de las
asignaturas que desea matricular
Tras la finalización de la matrícula recibirá un correo con la “carta de pago” y el SEPA (orden de
domiciliación bancaria), en su caso
En el plazo de 10 días deberá aportar a la Secretaría del Centro:
-

“Carta de pago” firmada por el estudiante
SEPA firmado por el titular de la cuenta
Documentación acreditativa de la exención aplicada

Si sólo tiene que aportar a la Secretaría la carta de pago y el SEPA firmados, deberá depositarlos
en la urna habilitada al efecto en el vestíbulo de la Escuela.
Si tiene que aportar documentación acreditativa de exenciones deberá solicitar cita previa
mediante e-mail dirigido a ieasungen@us.es para entregarla o bien enviarla por correo
certificado a la Secretaría de la Escuela (en este caso la documentación deberá venir
compulsada)
Más información sobre la matrícula en http://etsie.us.es/matricula

