
 

 

 

Información de la matrícula para el curso 2020-2021 

Preinscripción de junio: 

• El día 4 de septiembre a las 10: 30.h. os ofrecemos la sesión de acogida virtual, en la que podréis 
informaros sobre el proceso de matrícula online y resolver las dudas en directo. 

• El 28 de septiembre se realizarán unas sesiones introductorias propedéuticas a las que es importante 
asistir. 

• La actividad docente se inicia el día 29 de septiembre. 

Consulta el calendario de la preinscripción de junio 

 

Preinscripción de septiembre: 

• El plazo para la preinscripción de la convocatoria de septiembre 2020 es del 8 al 9 de octubre. El 19 y el 
20 de octubre son los días de matrícula relativa a la preinscripción de septiembre. 

• Para todos aquellos estudiantes que se matriculen en octubre, la actividad docente se iniciará el mismo 
día en que se formalice la matrícula. 
 

Consulta el calendario de la preinscripción de septiembre 

 

Documentación necesaria para la matrícula: 

• DNI (estudiantes nuevo acceso). 
• Núm. Afiliación a la Seguridad Social (estudiantes nuevo acceso) 
• Fotografía tipo carnet (estudiantes nuevo acceso) 
• Reconocimientos de Ciclos de Grado Superior en Dietética y Salud Ambiental. (Estudiantes nuevo    
acceso, consultar con Secretaría Académica) 
• Documento beca MECD en caso de haberla solicitado (estudiantes nuevo acceso) 
• Documento SEPA de datos bancarios, con el número de cuenta en el que se hayan de realizar los cargos 
de la matrícula y del importe de docencia, firmado por la persona titular de la cuenta. 
• Carnet familia numerosa vigente (se acepta el individual). Según resolución TSF / 819/2020 del 7 de       
abril, se consideran prorrogados los caducados entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 
2020. Los caducados entre el 1 de junio y 31 de octubre de 2020 también aceptarán. 
.• Documento acreditativo de otras deducciones (minusvalía -mínimo 33% -, víctimas de violencia de 
género, y otros, según DOGC)  
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