
 
 

 

 

 

 

 

CURSO 2020/2021 

    

   ¡ AVISOS IMPORTANTES ! 

 

1.- NO utilizar la automatrícula de la U.A. ni añadir 

ninguna asignatura una vez formalizada la matrícula. 

2.- NO imprimir recibos desde UACLOUD ni ingresar 

ningún importe en ninguna cuenta de la U.A. 

3.- El pago se hará ÚNICAMENTE en la cuenta de la 

Escuela universitaria de Relaciones Laborales de Elda. 

4.- Las cartas de pago estarán a disposición del alumnado 

en la Secretaría del centro en los plazos establecidos. 
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INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE MATRÍCULA - CURSO 2020/2021 
 

El alumno esperará a recibir la liquidación por correo ordinario en su domicilio.  

Se recomienda, antes de realizar el pago, comprobar la liquidación de matrícula. Si no se comunican 

incidencias en Secretaría, se considerará que todos los datos son correctos. 

El pago deberá efectuarse en la cuenta que la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda 

dispone en el Banco de Sabadell con código IBAN: ES93 0081 1143 31 0001006506. 

(NO SE HARÁN PAGOS EN CUENTA DISTINTA A LA DE LA ESCUELA) 

El pago deberá realizarse en el plazo indicado en la liquidación. El incumplimiento del plazo 

conllevará la anulación automática de la matrícula. 

        

 OTRAS INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2020/2021 
 

1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

Los reconocimientos de créditos (convalidaciones) se solicitarán en el plazo establecido. 

Documentación a aportar: 

 Solicitud, que está a disposición del estudiante en Secretaría, debidamente cumplimentada. 

 Certificación académica personal original o copia compulsada. 

 Programa de la asignatura aprobada. Ha de constar el año en el cual se ha impartido la 

asignatura, que tiene que coincidir con el año en que ha sido superada por el estudiante, 

sellado por la universidad de origen. Si no consta el año o consta otro diferente, el 

departamento o centro correspondiente tendrá que hacer una diligencia en la cual se 

exponga que los contenidos son los mismos que los del año académico en que el estudiante 

aprobó la asignatura. 

 Fotocopia del plan de estudios iniciado sellada por el centro de origen. 

Las solicitudes se resuelven por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y las 
resoluciones adoptadas se notificarán al estudiante. 
 

2. BECAS: 

Para información sobre becas se pueden consultar las siguientes páginas web:  

 Unidad de Becas de la Universidad de Alicante:  

∙ https://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/;  

∙ https://sa.ua.es/es/becas/;  

∙ https://sa.ua.es/es/becas/unidad-de-becas.html 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad.html  
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DOCUMENTACIÓN Y DATOS OBLIGATORIOS PARA MATRICULARSE 

EN ESTUDIOS DE GRADO – CURSO 2020/2021 

1. IMPRESOS A CUMPLIMENTAR EN LA MATRÍCULA 

 Datos académicos: modalidad de matrícula, asignaturas, grupos, etc. 
 Datos personales: domicilio, dirección de correo electrónico personal, teléfono, 

datos identificativos, etc.  
 Los datos estadísticos que se soliciten. 
 Seguro voluntario. 
 Documento de protección de datos de carácter personal. 
 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRICULARSE 

Toda la documentación necesaria debes presentarla en la Secretaría de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Elda antes de finalizar los siguientes plazos 

máximos:  

 Estudiantes que se matriculan en el mes de julio: 8 de septiembre de 2020. 

 Estudiantes que se matriculan en el mes de septiembre: 8 de octubre de 2020. 

 Estudiantes que se matriculan en el mes de octubre: 13 de noviembre de 2020. 

 

2.1. CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS EN ESTE CENTRO:  

 Una fotografía. Además la fotografía se deberá subir a UACIoud en formato jpg. 

 Si formas parte de una familia numerosa, adjunta una fotocopia cotejada (*) del 
título actualizado que no esté caducado en la fecha de comienzo oficial del curso 
académico (1/9/2020). 

 Si formas parte de una familia monoparental, adjunta una fotocopia cotejada (*) 
del título actualizado que no esté caducado en la fecha de comienzo oficial del 
curso académico (1/9/2020). 

 Si solicitas exención de tasas por estar afectado por una discapacidad igual o 
superior al 33%, debes presentar una fotocopia cotejada (*) de la certificación de 
esa circunstancia que no esté caducada en la fecha de comienzo oficial del curso 
académico (1/9/2020). 
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 Si eres víctima de bandas armadas y elementos terroristas, debes presentar una 
fotocopia cotejada (*) de los siguientes documentos: el que acredite que eres 
víctima de bandas armadas y elementos terroristas y, si eres hijo/a de la persona 
reconocida como víctima, del libro de familia. 

 Si eres víctima de violencia de género, debes presentar una fotocopia cotejada (*) 
de la resolución judicial que reconozca dicha condición o, mientras se dicta la 
resolución, informe del Ministerio Fiscal en el que se desprenda que existen indicios 
de que eres víctima de esta violencia y, si eres hijo/a de la persona reconocida como 
víctima y tienes menos de 25 años, también del libro de familia. 

 En caso de haber estado sujeto/a al sistema de protección de menores o al sistema 
judicial de reeducación en algún período de los tres años anteriores a la mayoría de 
edad debes presentar fotocopia cotejada (*) de la certificación de la Consellería 
competente en materia de protección de menores, o copia de la sentencia en la que 
se establezca la posibilidad de aplicar medidas de reeducación. 

 En caso de estar en situación de exclusión social debes presentar fotocopia cotejada 
(*) del certificado del órgano competente en materia de bienestar social del 
ayuntamiento de residencia. 

 Los extranjeros/as nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea, 
Espacio Económico Europeo y Suiza, menores de 28 años y residentes en España 
deben presentar fotocopia cotejada (*) de la Tarjeta de Residencia para beneficiarse 
del seguro escolar obligatorio. 

 

2.2. SI TE MATRICULAS POR PRIMERA VEZ, debes aportar la siguiente   

documentación: 

 Una fotografía. Además la fotografía se deberá subir a UACIoud en formato jpg. 

 Fotocopia del DNI (en caso de que tengas nacionalidad española), de la tarjeta del 
número de identificación de extranjeros (NIE) o del pasaporte (si no tienes la 
nacionalidad española). Los documentos deben estar en vigor. 

 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social (Número de afiliación a la Seguridad 
Social). 
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 Si has obtenido matrícula de honor en la evaluación global del 2° curso de 
Bachillerato o premio extraordinario en el Bachillerato, adjunta una fotocopia 
cotejada (*) del certificado correspondiente. 

 Si accedes con Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU/PAU/SELECTIVIDAD) 
debes aportar: 

∙ Original de la tarjeta de la prueba, si está expedida con firma electrónica, o 
fotocopia cotejada (*), si está expedida con firmas manuscritas. 

∙ Justificante de haber abonado las tasas de traslado, si vienes de una universidad que 
no pertenezca a la Comunidad Valenciana. 

 Si accedes con Formación Profesional debes aportar una fotocopia cotejada (*) del 
título y de la acreditación de calificaciones para la admisión en la universidad. Si 
además has realizado las pruebas de las materias específicas de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad: copia de tarjeta de la prueba y justificante del pago de 
tasas de traslado, si vienes de una universidad que no pertenezca a la Comunidad 
Valenciana. 

 Si has hecho traslado de expediente desde otro centro universitario debes aportar 
el justificante de pago de las tasas de traslado, emitido por el centro de origen, la 
solicitud de traslado y una Certificación Académica Oficial. Si el traslado es desde la 
Universidad de Alicante debes aportar la solicitud de traslado y una ficha 
informativa del expediente. 

 Si ya tienes una licenciatura, un grado o una diplomatura debes aportar la 
fotocopia cotejada (*) del título universitario oficial. 

 Si has superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años debes aportar: 

∙ Fotocopia cotejada (*) del justificante de haber superado las pruebas de acceso para 
mayores de 25 años. 

∙ Justificante del pago de las tasas de traslado si las pruebas no se han superado en la 
Universidad de Alicante. 

 Si has superado las pruebas de acceso para mayores de 40 ó 45 años debes aportar 
la fotocopia cotejada (*) del justificante de haber superado las pruebas de acceso 
correspondiente. 
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 Si formas parte de una familia numerosa, adjunta una fotocopia cotejada (*) del 
título actualizado que no esté caducado en la fecha de comienzo oficial del curso 
académico (1/9/2020). 

 Si formas parte de una familia monoparental, adjunta una fotocopia cotejada (*) 
del título actualizado que no esté caducado en la fecha de comienzo oficial del 
curso académico (1/9/2020). 

 Si solicitas exención de tasas por estar afectado por una discapacidad igual o 
superior al 33%, debes presentar una fotocopia cotejada (*) de la certificación de 
esa circunstancia que no esté caducada en la fecha de comienzo oficial del curso 
académico (1/9/2020). 

 Si eres víctima de bandas armadas y elementos terroristas, debes presentar una 
fotocopia cotejada (*) de los siguientes documentos: el que acredite que eres 
víctima de bandas armadas y elementos terroristas y, si eres hijo/a de la persona 
reconocida como víctima, del libro de familia. 

 Si eres víctima de violencia de género, debes presentar una fotocopia cotejada (*) 
de la resolución judicial que reconozca dicha condición o, mientras se dicta la 
resolución, informe del Ministerio Fiscal en el que se desprenda que existen indicios 
de que eres víctima de esta violencia y, si eres hijo/a de la persona reconocida como 
víctima y tienes menos de 25 años, también del libro de familia. 

 En caso de haber estado sujeto/a al sistema de protección de menores o al sistema 
judicial de reeducación en algún período de los tres años anteriores a la mayoría de 
edad debes presentar fotocopia cotejada (*) de la certificación de la Consellería 
competente en materia de protección de menores, o copia de la sentencia en la que 
se establezca la posibilidad de aplicar medidas de reeducación. 

 En caso de estar en situación de exclusión social debes presentar fotocopia cotejada 
(*) del certificado del órgano competente en materia de bienestar social del 
ayuntamiento de residencia. 

 Los extranjeros/as nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea, 
Espacio Económico Europeo y Suiza, menores de 28 años y residentes en España 
deben presentar fotocopia cotejada (*) de la Tarjeta de Residencia para beneficiarse 
del seguro escolar obligatorio. 

 
 
  (*) Para cotejar una fotocopia debes presentar también el documento original. Después de comprobar la autenticidad de la copia te 
devolverán el original. Si las fotocopias estuvieran ya compulsadas por el organismo que emitió el documento original o por un notario o, 
en caso de tratarse de documentos extranjeros, estuvieran ya cotejadas y legalizadas por las representaciones diplomáticas o consulares 
de España en el país de donde proceda el documento, no será necesaria la presentación simultánea del original.  

 



           
                                     Escola Universitària Adscrita de Relacions Laborals 
                                     Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales          
           

 

 

SOL.LICITUD DE MATRÍCULA 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 
CURSO 2020/2021 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA RELACIONES LABORALES ELDA 
 

 NÚM. EXP.   CURS  

 NÚM. EXP. CURSO 
 

DADES PERSONALS 

DATOS PERSONALES 
 

COGNOMS I NOM  

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

 

 

NACIONALITAT  

NACIONALIDAD 
 

 DNI O PASSAPORT   N.U.S.S.  

 DNI O PASAPORTE  NÚM. SEGURIDAD SOCIAL 
  

NAIXEMENT / NACIMIENTO 
 

DÍA MES ANY/AÑO  LOCALITAT / LOCALIDAD  PROVINCIA O ESTAT / PROVINCIA O ESTADO 

           
  
ADREÇA FAMILIAR / DOMICILIO FAMILIAR 
 

CARRER O PLAÇA I NUMERO / CALLE O PLAZA Y NÚMERO  TELÉFON / TELÉFONO 

   

 
LOCALITAT / LOCALIDAD  C. P.  PROVINCIA / PROVINCIA 

     
 

ADREÇA PER A NOTIFICACIONS / DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 
 

CARRER O PLAÇA I NUMERO / CALLE O PLAZA Y NÚMERO  TELÉFON / TELÉFONO 

   

 
LOCALITAT / LOCALIDAD  C. P.  PROVINCIA / PROVINCIA 

     
 

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO 
 

DIRECCIÓ CORREU ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  
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SOL.LICITUD DE MATRÍCULA 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 
CURSO 2020/2021 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA RELACIONES LABORALES ELDA 

 

DADES ACADÈMIQUES 

DATOS ACADÉMICOS 
 

COGNOM 1                        

APELLIDO 1  
 

COGNOM 2                        

APELLIDO 2 
 

NOM                        

NOMBRE 
 

 DNI O PASSAPORT   N.U.S.S.  

 DNI O PASAPORTE  NÚM. SEGURIDAD SOCIAL 
  

 
ATENCIÓN: Rellene siempre los datos personales y marque las asignaturas a matricularse. 

 

  

 PLAN ESTUDIOS C404 (2010) 

 TÍTULO DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 

1ER CURSO                  Formación Básica: 60 ECTS 

 Código Semestre Asignaturas ECTS  

 42600   1S Derecho Constitucional 6 

 42601   1S Elementos de Derecho Civil 6 

 42602   1S Historia económica, política y social de los s. XX y XXI 6 

 42603   1S Introducción a la Economía 6 

 42604   1S Psicología del Trabajo I 6 

 42605   2S Derecho Administrativo 6 

 42606   2S Estadística 6 

 42607   2S Fundamentos de Dirección y Gestión de Empresa 6 

 42608  2S Introducción a la Ciencia Política 6 

 42609   2S Sociología 6 
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2º CURSO                              Obligatorios: 60 ECTS 

 Código Semestre Asignaturas ECTS  

 42610   1S Derecho de la Empresa 6 

 42611   1S Derecho del Trabajo I 6 

 42612   1S Derecho Sindical I 6 

 42613  1S Organización y Métodos de Trabajo 6 

 42614  1S Sistemas de Relaciones Laborales 6 

 42615  2S Derecho de la Seguridad Social I 6 

 42616  2S Derecho del Trabajo II 6 

 42617   2S Derecho Sindical II 6 

 42618  2S Dirección de Recursos Humanos I 6 

 42619  2S Salud Laboral 6 

                                                                       
      

3ER CURSO                                        Obligatorios: 60 ECTS 

 Código Semestre Asignaturas ECTS 

 42620   1S Derecho de la Seguridad Social II 6 

 42621  1S Derecho del Trabajo III 6 

 42622  1S Dirección de Recursos Humanos II 6 

 42623    1S Empleo y contratación 6 

 42624   1S Trabajo y Protección Social del no nacional 6 

 42625  2S Derecho de la Seguridad Social III 6 

 42626   2S Derecho Tributario 6 

 42627   2S Empleo Público 6 

 42628   2S Principios de Prevención de Riesgos Laborales y acción social 
de la empresa 

6 

 42629  2S  Procedimiento Laboral I 6 

          
 

4º CURSO                                                           Obligatorios: 24 ECTS 

 Código Semestre Asignaturas ECTS 

 42630 1S Auditoría Sociolaboral 9 

 42631 1S Procedimiento Laboral II 6 

 42632 1S Psicología del Trabajo II 9 
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4º CURSO                                 TRABAJO FIN DE GRADO (obligatorio): 6 ECTS 

 Código Semestre Asignatura ECTS 

 42644  2S Trabajo fin de grado 6 
 

4º CURSO                                                             Optativos: 30 ECTS 

SIN ESPECIALIDAD - FUERA DE ITINERARIO 

(ELEGIR UNA DE LAS QUE SE OFERTAN) 
 

 

 Código Semestre Asignaturas ECTS 

 42633  1S Estadística aplicada a las Relaciones Laborales 6 

 42634 1S Introducción a la Contabilidad 6 

 42635  2S Prácticas externas 6 
                                                                                                                    

 

4º CURSO                                                             Optativos: 24 ECTS 

ITINERARIO 1 - ASESORÍA DE EMPRESA * 
              

 Código Semestre Asignaturas ECTS 

 42636  2S Actividad administrativa para la creación y funcionamiento 
de empresas 

6 

 42637 2S Aplicación del Derecho del Trabajo 6 

 42638 2S Derecho Concursal de la Empresa 6 

 42639 2S Sistema jurídico tributario 6 

                                                                                           
4º CURSO                                                             Optativos: 24 ECTS 

ITINERARIO 2 - RECURSOS HUMANOS * 
 

 Código Semestre Asignatura ECTS 

 42640  2S Economía Laboral 6 

 42641  2S Gestión de prevención de Riesgos Laborales 6 

 42642  2S Intervención reguladora en el mercado de trabajo y 
políticas públicas de bienestar 

6 

 42643  2S Sistemas de información para la gestión de los Recursos 
Humanos 

6 

          
   * La mención del itinerario en el título se obtiene cuando se superan las cuatro asignaturas 

 

PRERREQUISITOS 
 

1.- Previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en idioma extranjero, Nivel B1. 

2.- Para cursar la asignatura TFG el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la "Normativa de permanencia y continuación de 
estudios para estudiantes matriculados en títulos de Grado de la Universidad de Alicante"                               



 

 

ACCIDENTES COLECTIVOS DE ESTUDIANTES 

MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA 

  

Ámbito: 24 horas 

  

Garantías y capitales: 

 Fallecimiento por accidente.………..……………………….......30.060 €/Asegurado.  

 Incapacidad Permanente Parcial de Baremo derivada de un accidente, y en función 

de la pérdida o discapacidad sufrida de acuerdo con lo establecido en el Baremo fijado 

en póliza, el pago de un porcentaje sobre un capital base de…30.060 €/Asegurado.  

 Incapacidad profesional absoluta por Accidente……………...30.060 €/Asegurado.   

 Gastos Sanitarios por Accidente.……………………………......4.500 €/Asegurado.    

 Fallecimiento por Accidente de tráfico del padre o la madre…3.005 €/Asegurado.  

 Fallecimiento por Accidente de tráfico del padre y la madre….6.010 €/Asegurado.  

 Gastos de personal docente, hasta un máximo de 3 meses….1.805 €/Asegurado.  

 Reembolso de matrícula por pérdida de clase durante 3 meses debido a un 
accidente…………………………………………………………........1.805 €/Asegurado. 

  

Prima por Asegurado: 4,20 € por persona y anualidad. 

 

CURSO 2020-21 



 
 

 

 

 

 

CURSO 2020/2021 
 
 
 

D./Dª. ____________________________________ 
Con D.N.I. núm._____________________________ 

 
 Deseo concertar Seguro Voluntario de accidentes 

(MARKEL): 4,20 Euros 
 

 NO DESEO CONCERTAR SEGURO VOLUNTARIO DE 
ACCIDENTES. 

 
 
 
 

 
Elda, a           , de                          de 2020           

 
 

           
 
    Fdo.: 
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TIU - CURSO 2020/2021 

 

La tarjeta de identificación universitaria (TIU) te acredita como 

miembro de la Universidad de Alicante, por lo que es obligatorio 

disponer de la misma. Con ella puedes hacer uso de los distintos 

servicios y utilidades que ya ofrece, así como otros que se 

puedan incorporar. 

La TIU de nuestra universidad se elabora a través del Banco 

Santander, y se genera únicamente a través de la appUA. 

Por tener nuestro centro matrícula por Secretaría, la TIU se 

tendrá que solicitar en el mes de octubre, cuando desde 

Secretaría faciliten la cuenta de correo electrónico y clave, para 

acceder a Campus Virtual. 

Con posterioridad, el alumno deberá subir una foto de carnet en 

formato jpg a UACloud y descargar la AppUA para Android o iOS 

para acceder a la TIU virtual. 

 

 



E.U. Elda. Cuestionarios de matrícula 2020-21

Variable Valor

Titulación
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS

Tipo de documento identificativo
Se incluirá uno de los valores siguientes:
1= NIF
2= NIE
3= Pasaporte
4= Otros

Nº de documento identificativo
Número del documento que presenta el o la estudiante.
Documento con su formato correspondiente. Los formatos serán:
- NIF = nnnnnnnnL (donde nnnnnnnn serán los 8 números y L letra final que corresponda)
- NIE = AnnnnnnnL (A + 7 números + letra final que corresponda). Donde A es una letra que 
empezó siendo la X y que se irá cambiando por orden alfabético cuando se terminen las 
opciones. 
- Pasaporte u otros. El formato del pasaporte no se validará. 

Año de nacimiento (aaaa)

Nacionalidad

Sexo
H= Hombre
M= Mujer

Trabajo del o de la estudiante
Categorías:
00=Ocupaciones militares
01=Directores/as y gerentes
02=Técnicas/os y profesionales científicas/os e intelectuales
03=Técnicas y/o Técnicos y profesionales de apoyo
04=Empleados/empleadas de tipo contable y administrativo
05=Trabajadores/trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores/vendedoras de los comercios
06=Trabajadoras/traba¡adores cualificadas y cualificadoa en la agricultura y en la pesca
07=Artesanas/os y trabajadoras/es  cualificadas/os de las industrias manufactureras, la 
construcción, y la minería, excepto los operadores y las operadoras de instalaciones y 
maquinaria.
08=Operadores/operadoras de instalaciones y maquinaria y montadores/montadoras
09=Trabajadores no cualificados y trabajadoras no cualificadas
10=Parado/a
11=Jubilado/a
12= Ama/o de casa
13= Incapacitado/a para trabajar
14= Otra situación (Rentistas,…)
88=No aplica
99= No consta

Familia numerosa
1= No es familia Numerosa
2= Familia Numerosa general (4 hijos)
3= Familia Numerosa Especial
4= Familia Numerosa (3 hijos)
Nivel de estudios del padre
1= Analfabeto
2= Sin Estudios
3= Estudios Primarios
4= Estudios Secundarios
5= Estudios Superiores

Nivel de estudios de la madre
1= Analfabeta
2= Sin Estudios
3= Estudios Primarios
4= Estudios Secundarios
5= Estudios Superiores

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE GRADO (CENTROS ADSCRITOS)

Datos solicitados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dar cobertura informativa al Sistema Integral de Información 
Universitaria (SIIU). Estas estadísticas son de cumplimentación obligatoria (disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) y cumplen con todos los requisitos que establece la Ley de la 
Función Estadística Pública (art. 3).
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E.U. Elda. Cuestionarios de matrícula 2020-21

Variable Valor

Trabajo del padre
00=Ocupaciones militares
01=Directores y gerentes
02=Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
03=Técnicos y profesionales de apoyo
04=Empleados de tipo contable y administrativo
05=Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de 
los comercios
06=Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
07=Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, 
y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria.
08=Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
09=Trabajadores no cualificados
10=Parado
11=Jubilado
12= Amo de casa
13= Incapacitado para trabajar
14= Otra situación (Rentistas,…)

Trabajo de la madre
00=Ocupaciones militares
01=Directoras y gerentes
02=Técnicas y profesionales científicas e intelectuales
03=Técnicas y profesionales de apoyo
04=Empleadas de tipo contable y administrativo
05=Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras de 
los comercios
06=Trabajadoras cualificados en la agricultura y en la pesca
07=Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras, la construcción, 
y la minería, excepto las operadoras de instalaciones y maquinaria.
08=Operadoras de instalaciones y maquinaria y montadoras
09=Trabajadoras no cualificadas
10=Parada
11=Jubilada
12= Ama de casa
13= Incapacitada para trabajar
14= Otra situación (Rentistas,…)

Forma de admisión a este Grado universitario

Forma en la que el o la estudiante ha sido admitido/a en este Grado según las siguientes
categorías: 
01= Pruebas de Acceso a la Universidad (EVAU, PAU y Pruebas de Acceso anteriores)
02=Estudiantes procedentes de sistemas miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 
03= Mediante posesión de los títulos de Técnico/a Superior correspondientes a las
enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico/a Deportivo/a
Superior  correspondientes a las enseñanzas Deportivas o títulos equivalentes
04= Mayores de 25 años
05= Mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral o profesional 
06= Mayores de 45 años.
07= Estudios procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de
homologación, del título de origen al título español de bachiller
08= Por poseer otro título universitario de grado o título equivalente
09= Convalidación parcial de estudios extranjeros (al menos 30 créditos reconocidos)
10= Mediante traslado de Expediente proveniente de otro estudio de grado (al menos 30
créditos reconocidos)
11= Incorporación desde enseñanzas anteriores a las establecidas por el RD 1393/2007.
(Por ejemplo, los estudiantes que estaban cursando una licenciatura y sin haberla concluido,
se pasan al grado)
12 = Acceso sin prueba de acceso para estudiantes de Bachillerato anterior al Bachillerato
LOMCE (Según la Disposición transitoria única de la Orden ECD/1941/2016).
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Estudio de acceso a este Grado universitario
Si se trata de un o una estudiante que accede por primera vez al Sistema Universitario 
Español (SUE) con forma de acceso 01 o 03:
01=Bachillerato LOE
02=Bachillerato LOGSE
03=COU
04=Técnico o Técnica Superior de Formación Profesional o título equivalente
05=Técnico o Técnica Superior de Artes plásticas y diseño o título equivalente
06=Técnico Deportivo o Técnica Deportiva  Superior o título equivalente
07 =Bachillerato LOMCE

Si se trata de un o una estudiante que accede por primera vez al SUE con forma de acceso 
distinta de 01, 03 o 07:
88=No aplica
99=No consta

Si se trata de un o una estudiante que no accede por primera vez al SUE:
88=No aplica
99=No consta

Especialidad del estudio de acceso a este Grado universitario
Si en la variable "Estudio de acceso a este Grado" se ha consignado de 05-06, consignar 
alguna de las siguientes especialidades (los dos primeros dígitos han de coincidir con lo 
especificado en "Estudio de acceso a este Grado") :

identificador - tipo - nombre
0101-Bachillerato LOE-Artes
0102-Bachillerato LOE-Ciencias y tecnología
0103-Bachillerato LOE-Humanidades y ciencias sociales
0201-Bachillerato LOGSE-Artes
0202-Bachillerato LOGSE-Tecnología
0203-Bachillerato LOGSE-Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
0204-Bachillerato LOGSE-Humanidades y Ciencias Sociales
0301-COU-Biosanitarias
0302-COU-Técnica
0303-COU-Ciencias Sociales
0304-COU-Humanidades
0401-Formación profesional o título equivalente-Actividades físicas y deportivas
0402-Formación profesional o título equivalente-Administración y gestión
0403-Formación profesional o título equivalente-Agraria
0404-Formación profesional o título equivalente-Artes gráficas
0405-Formación profesional o título equivalente-Artes y Artesanías
0406-Formación profesional o título equivalente-Comercio y marketing
0407-Formación profesional o título equivalente-Edificación y obra civil
0408-Formación profesional o título equivalente-Electricidad y electrónica
0409-Formación profesional o título equivalente-Energía y agua
0410-Formación profesional o título equivalente-Fabricación mecánica
0411-Formación profesional o título equivalente-Hostelería y turismo
0412-Formación profesional o título equivalente-Imagen personal
0413-Formación profesional o título equivalente-Imagen y sonido
0414-Formación profesional o título equivalente-Industrias alimentarias
0415-Formación profesional o título equivalente-Industrias extractivas
0416-Formación profesional o título equivalente-Informática y comunicaciones
0417-Formación profesional o título equivalente-Instalación y mantenimiento
0418-Formación profesional o título equivalente-Madera, mueble y corcho
0419-Formación profesional o título equivalente-Marítimo-pesquera
0420-Formación profesional o título equivalente-Química
0421-Formación profesional o título equivalente-Sanidad
0422-Formación profesional o título equivalente-Seguridad y medio ambiente
0423-Formación profesional o título equivalente-Servicios socioculturales y a la comunidad
0424-Formación profesional o título equivalente-Textil, confección y piel
0425-Formación profesional o título equivalente-Transporte y mantenimiento de vehículos
0426-Formación profesional o título equivalente-Vidrio y cerámica
0701-Artes
0702-Ciencias
0703-Humanidades y Ciencias Sociales

Municipio del centro en el que cursó el último año del estudio que le da acceso a este 
Grado universitario

Último año natural que cursó el estudio que le da acceso a este Grado universitario 
(p.ej. si es en el curso 2015/16, se consigna 2016)
País en que cursó el último año del estudio que le da acceso a este Grado 
universitario

Naturaleza del centro en el que cursó el estudio que le da acceso a este Grado 
universitario
Si se trata de un o una estudiante que accede por primera vez al SUE:
1= Centro Público
2= Centro Privado
3= Centro Privado Concertado
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Accede por primera vez al SUE este curso
0= No
1= Sí

Año de acceso al SUE 
Los cuatro dígitos del primer año de los dos años naturales que compone el curso 
académico en el que el o la estudiante ingresó por primera vez en el Sistema Universitario 
Español (p.ej. si fue en el curso 2010/11, se consigna 2010).

Nota de admisión al estudio que cursa actualmente
La nota global de admisión con la que el o la estudiante ha accedido al título de grado 
universitario  que cursa actualmente. Es la nota que tiene sumada las asignaturas 
específicas ponderadas, pudiendo llegar hasta 14.
En caso de que la forma de acceso sea por poseer otro título superior  se utilizará el baremo 
propio de dicho título.
El formato del campo será nnnnn donde las tres últimas posiciones será la parte decimal de 
la nota (p.ej. 08.350)
Se consignará 88.888 en caso de que no aplique

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (al menos 18 créditos de primero)

Debe indicarse si el alumno entró al Grado en el primer curso matriculando al menos 18 
créditos de ese primer curso
0= No
1= Sí

Modalidad reconocida de dedicación al estudio
(Según las normas de permanencia de la universidad)
1 = Modalidad tiempo completo
2 = Modalidad tiempo parcial
3 = Otros

País del domicilio familiar de residencia habitual

Municipio del domicilio familiar de residencia habitual

Municipio de residencia del estudiante durante el curso

Trabajo del o de la estudiante durante el curso anterior
Si el o la estudiante realizó algún trabajo o actividad remunerada, ya sea en la universidad o 
fuera de ella, según las siguientes categorías:
0= No realizó ningún trabajo o actividad remunerada
1= Trabajo esporádico (durante menos de tres meses)
2= Trabajo a jornada Parcial  (durante más de tres meses)
3= Trabajo a jornada Completa. (durante más de tres meses)

Año de acceso a este Grado universitario
Los cuatro dígitos del primer año de los dos años naturales que compone el curso 
académico en el que el o la estudiante ingresó por primera vez en este Grado universitario
(p.ej. si fue en el curso 2012/13, se consigna 2012).
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¿Has estado matriculado anteriormente en otro estudio universitario?

¿Posee el estudiante algún título oficial de enseñanza superior ya finalizado?

Si tienes algún tipo de discapacidad o enfermedad que dificulta el seguimiento de tus 
estudios y deseas beneficiarte del programa de apoyo, marca esta casilla aunque lo 
hayas hecho otros cursos.

Nivel de destreza de informática (Internet, Ofimática, ...). 
muy bajo / bajo / normal / alto / muy alto

Durante el curso, ¿dispones de ordenador de mesa como apoyo a tus estudios? Da 
igual si es tuyo, de tus padres, hermanos o compañeros de piso.

¿Y de ordenador portátil?

¿Y acceso a Internet en el lugar en el que resides en periodo de clases?

¿Tienes algún certificado oficial de conocimientos de valenciano? ¿De qué nivel?

¿Entiende?. No contesta / Nada / Con dificultad / Bastante bien / correctamente

¿Habla?. No contesta / Nada / Con dificultad / Bastante bien / correctamente

¿Escribe?. No contesta / Nada / Con dificultad / Bastante bien / correctamente

¿Lee?. No contesta / Nada / Con dificultad / Bastante bien / correctamente

¿Tienes algún certificado oficial de conocimientos de inglés? ¿De qué nivel?

¿Tienes algún certificado oficial de conocimientos de otras lenguas? ¿De qué nivel?

¿En qué idioma te gustaría recibir las clases?

Conocimientos de valenciano:
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

De conformidad con lo que dispone el Reglamento UE 2016/ 679 del Parlamento Europeo, de 

27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, se le comunica que los datos aportados 

en este formulario de matrícula, así como aquellos contenidos en la documentación que le 

acompañe, serán objeto de tratamiento en la Universidad con la finalidad de gestionar su 

expediente académico, los procesos administrativos relacionados con su vida académica, las 

actuaciones precisas para el desarrollo de la relación jurídica que le une a la Universidad y el 

seguimiento y promoción de la calidad de los estudios cursados, en cumplimiento de las 

funciones propias de la Universidad de realización del servicio público de la educación 

superior.  

El responsable del tratamiento de datos es la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, con NIF Q0332001G 

y sede en Carretera San Vicente del Raspeig, s/n - 03690, San Vicente del Raspeig - Alicante. La 

Universidad se responsabiliza de aplicar las debidas medidas de seguridad y demás 

obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal. 

La Universidad ha designado un Delegado de Protección de Datos, con el cual se puede 

contactar a través de la dirección de correo electrónico de la Gerencia (gerencia@ua.es) y el 

número de teléfono 965 90 34 62. Además, la UA cuenta con una política de privacidad la cual 

puede ser consultada en el sitio web: https://si.ua.es/es/normativa/proteccion-de-ficheros-de-

datos-de-caracter-personal.html 

En el marco de los tratamientos asociados con la finalidad mencionada, sus datos podrán ser 

cedidos al Ministerio de Educación, la Consellería de Educació de la Generalitat Valenciana, en 

el marco de las competencias de dichas instituciones en materia de educación, entidades 

bancarias que colaboren con la Universidad para la gestión del cobro de precios públicos y 

entidades aseguradoras para la gestión de los seguros.  

Adicionalmente, le invitamos a autorizar el tratamiento de sus datos con las finalidades 

siguientes: 

□ La Universidad podrá contactarme para ofrecerme información sobre los servicios que 

presta relacionados con actividades académicas de carácter nacional e internacional, 

culturales, de proyección y cooperación social, y aquellos que procuren la integración 

de los estudiantes al entorno universitario, directamente o a través de las entidades 

creadas en el ejercicio de sus competencias.  

□ Una vez finalizada mi relación estrictamente académica, la Universidad podrá 

incorporar mis datos a un fichero de exalumnos, con el objeto de mantenerme 

informado de las actividades que la Universidad organice destinadas a dicho colectivo.  
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□ La Universidad podrá contactarme para ofrecerme información sobre ayudas, premios, 

becas u otras ofertas similares de interés de organismos oficiales entidades públicas o 

privadas o de la propia Universidad. 

□ La Universidad podrá comunicar mis datos a personas integrantes de mi promoción o a 

asociaciones de antiguos alumnos, para la organización y celebración de eventos de 

aniversario de su promoción. 

La Universidad tratará los datos con finalidades académicas durante la relación del alumno con 

la institución, y los conservará durante los plazos que establezca la normativa aplicable sobre 

custodia de la documentación administrativa asociada a los servicios académicos de la 

Universidad. En caso de que el interesado haya aceptado otras finalidades del tratamiento de 

datos marcando la casilla correspondiente en cada caso, los datos se conservarán con dicha 

finalidad hasta que el interesado revoque el consentimiento. 

Le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos, a solicitar su supresión, a oponerse o limitar hasta una fecha 

determinada el tratamiento de los datos para finalidades distintas a la finalidad principal para 

los que son tratados los datos y a la portabilidad de los datos académicos, en formato 

electrónico, para su transmisión a otra Universidad mediante el procedimiento de traslado de 

expediente académico. 

Para ello deberá presentar una solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en el Registro 

General de la UA, según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los canales de presentación de la 

solicitud son presencialmente en las oficinas de registro de la Universidad identificadas en 

https://sar.ua.es/es/registro/ o telemáticamente en el Registro electrónico de la UA ubicado 

en la Sede electrónica de la Universidad accesible en https://seuelectronica.ua.es/.  

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control en materia de protección de datos en España, concretamente, la Agencia Española de 

Protección de Datos mediante los mecanismos que la misma establezca. Puede consultar 

mayor información en www.agpd.es. 

 

Nombre del alumno: 

DNI: 

Fecha: 

Firma: 


