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Sobre la asignación

¿Cómo funcionan las asignaciones y reasignaciones? ¿Y cómo funciona la matriculación
correspondiente?

Puedes encontrar toda la información referente a las asignaciones y reasignaciones, así como el proceso

de matriculación correspondiente en el siguiente enlace del Canal de universidades.

Si he solicitado la “verificación de la calificación” o la “nueva corrección de materias” de las PAU,
¿cómo afecta a mi asignación o matrícula?

Si te encuentras en esta situación, consulta el funcionamiento en el siguiente enlace.

Sobre el proceso de matriculación

¿Cuándo y cómo me tengo que matricular?

Cuando tengas la plaza asignada en ESCI-UPF, podrás consultar el día y la hora de matriculación que se

te han asignado en el siguiente enlace.

Debes introducir tu DNI como usuario y la contraseña es tu fecha de nacimiento (ddmmaaaa).

Ten en cuenta que las fechas se asignan según el orden de preferencia que seleccionaste en la

preinscripción. Si no apareces en el buscador, puede ser que no hayas seleccionado ESCI-UPF como

primera preferencia. Si pusiste ESCI-UPF entre la segunda y la octava preferencia, tendrás otra fecha de

matriculación asignada. Consulta aquí el calendario.

¿Me puede acompañar alguien para hacer la matriculación?

Debido a la situación de la pandemia, las medidas sanitarias no nos permiten que entre más de una

persona en el recinto, a no ser que esa persona necesite asistencia.

Si no puedo ir a matricularme el día que me han asignado, ¿qué puedo hacer?

Recomendamos que vengas personalmente a hacer la matrícula, pero si no es posible, puedes autorizar a

otra persona para que lo haga en tu nombre.

Esta persona deberá presentar toda la documentación necesaria, una fotocopia compulsada de tu DNI y

el original de su DNI.

Si la matrícula es para el Grado en Negocios y Marketing Internacionales, además deberá saber en qué

idioma quieres matricularte (puedes encontrar más información en este documento).

Si no puedo ir a matricularme y tampoco puedo autorizar a nadie, ¿qué debo hacer?

Debes ponerte en contacto lo antes posible con Gestión académica. Te informaremos de qué puedes

hacer y necesitaremos una justificación.

- 2-

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=REGI&idNav=inicio&servicio=CCREDEN&ambito=APL&tipoest=T&NuevaSesionUsuario=true&citacion=S&responsive=S&pais=ES&idioma=es
https://www.esci.upf.edu/ca/acces-matricula/matricula-nou-acces-graus
https://www.esci.upf.edu/ca/acces-matricula/matricula-nou-acces-graus


Si no me matriculo el día que se me había asignado, ¿qué puede pasar?

Si no acudes el día asignado y tampoco avisas previamente, pierdes la plaza. Si te encuentras en esta

situación y quieres recuperar tu plaza, deberás contactar urgentemente con Gestión académica.

¿Qué documentación debo llevar para la matriculación?

Consulta en la web la documentación que debes presentar.

¿Qué ocurre si no puedo matricularme de todos los créditos de 1.º?

Puedes solicitar la matriculación a tiempo parcial (la mitad de los créditos) si estás trabajando o cumples

los supuestos contemplados en la normativa sobre la regulación de la modalidad de dedicación al estudio

a tiempo parcial. En el siguiente enlace encontrarás el procedimiento para presentar la solicitud.

La resolución no es automática y Gestión académica te matriculará todos los créditos hasta que no la

tengas.

He iniciado otros estudios universitarios, pero me han admitido en ESCI-UPF. ¿Cuándo y cómo debo
hacer la matrícula?

Consulta en el buscador de cita previa el día y la hora para hacer la matriculación.

El día de la matriculación deberás presentar el resguardo original que acredita el pago de los derechos de

traslado de expediente (este documento lo debes solicitar en la universidad donde iniciaste tus estudios)

y fotocopia o impreso de las PAU.

Si quieres que se te reconozcan las asignaturas que has cursado y superado, podrás solicitar este

reconocimiento de créditos entre el 1 y el 20 de septiembre. Puedes consultar en este enlace a la web de

ESCI-UPF toda la información.

Sobre el pago, la financiación y las becas

¿Qué opciones de pago tengo?

Si quieres fraccionar el pago, lo tienes que solicitar en el momento de la matriculación. Puedes consultar

la información relativa a la documentación en el siguiente enlace.

● Para el Grado en Bioinformática, consulta en este enlace la información sobre financiación

● Para el Grado en Negocios y Marketing Internacionales, consulta en este enlace la información

sobre financiación

Para conocer las tasas que se aplican al precio de la matrícula puedes consultar

● Grado en Bioinformática

● Grado en Negocios y Marketing Internacionales
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https://www.esci.upf.edu/ca/acces-matricula/matricula-nou-acces-graus
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-l-estudi-a-temps-parcial
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=REGI&idNav=inicio&servicio=CCREDEN&ambito=APL&tipoest=T&NuevaSesionUsuario=true&citacion=S&responsive=S
https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/gestio-academica
https://www.esci.upf.edu/ca/serveis-estudiants/gestio-academica
https://www.esci.upf.edu/ca/acces-matricula/matricula-nou-acces-graus
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-bioinformatica/precio-financiacion-becas-bonificaciones-bdbi
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-negocios-y-marketing-internacionales/gnmi-precio-financiacion-becas-bonificaciones


¿Cómo se realiza el pago por “abonaré?

Cuando la matrícula ya esté formalizada, se entregará una carta de pago (“abonaré”) al estudiante con un

código de barras para hacer efectivo el pago. La fecha límite es el 20 de julio para los estudiantes

asignados en primera preferencia y el 29 de julio para el resto de los estudiantes.

En los siguientes enlaces puedes consultar cómo hacer el pago:

Grado en Bioinformática

Grado en Negocios y Marketing Internacionales

¿Puedo solicitar una beca? ¿Cómo lo tengo que hacer?

Si cumples los requisitos académicos y económicos, puedes solicitar una beca si presentas toda la

documentación necesaria el día de la matriculación.

● Grado en Negocios y Marketing Internacionales

● Grado en Bioinformática

La fecha máxima para presentar la solicitud es el 31 de octubre.

La documentación debe entregarse de manera presencial en el departamento de Gestión académica.

Para solicitar las becas del Ministerio (MECD), puedes consultar la información en este enlace.

Sobre los idiomas

¿Qué conocimientos de idiomas debo tener?

● Si te matriculas en el Grado en Bioinformática debes saber que la docencia es 100% en inglés.

● Si te matriculas en el Grado en Negocios y Marketing Internacionales debes saber que la

docencia es en catalán/castellano e inglés. También deberás elegir en qué idioma optativo

quieres matricularte: alemán, árabe, francés, japonés, ruso o chino.*

*Si eliges francés, deberás tener al menos un nivel A2. Para el resto de los idiomas, no se necesita ningún

conocimiento previo.

Si tengo un nivel B2 o superior de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) , ¿debo
presentar el certificado acreditativo?

Si tienes un B2 de un tercer idioma, deberás aportar el certificado original que lo acredita y una

fotocopia. Puedes consultar en esta tabla los títulos reconocidos y la instancia de solicitud de

acreditación del tercer idioma.

Si tengo conocimientos de inglés, pero no tengo ningún certificado que lo acredite, ¿qué debo hacer?

Si tienes los conocimientos, pero no dispones de ningún certificado, deberás hacer la Prueba de

Diagnosis Lingüística (PDL) para determinar tu nivel en el primer curso. Esta prueba no tiene validez

oficial y se llevará a cabo durante las sesiones introductorias.

Como prevé la Ley 1/2018 del Parlamento de Cataluña, si has iniciado los estudios de grado en una

universidad catalana a partir del curso académico 2018-2019, deberás acreditar un nivel B2 del Marco
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https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-bioinformatica/precio-financiacion-becas-bonificaciones-bdbi
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-negocios-y-marketing-internacionales/gnmi-precio-financiacion-becas-bonificaciones
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-negocios-y-marketing-internacionales/gnmi-precio-financiacion-becas-bonificaciones
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-bioinformatica/precio-financiacion-becas-bonificaciones-bdbi
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general-del-Ministeri-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-per-al-curs-2021-2022-GRAL-2021
https://www.esci.upf.edu/uploads/imgen/1063-taula-acreditacions-tercera-llengua.pdf
http://www.esci.upf.edu/frontend/web/uploads/files/sol%C2%B7licitud%20acreditacio%CC%81%20coneixement%20tercera%20llengua(2).pdf
http://www.esci.upf.edu/frontend/web/uploads/files/sol%C2%B7licitud%20acreditacio%CC%81%20coneixement%20tercera%20llengua(2).pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673863.pdf


Europeo Común de Referencia (MECR) de inglés, alemán, francés o italiano para obtener el título de

grado.

Aquí puedes consultar la normativa sobre la acreditación de una tercera lengua.

Otras preguntas

Si hay más de un grupo por curso, ¿puedo elegir grupo?

Las asignaciones de grupo son automáticas en el momento de la matriculación. El centro se reserva el

derecho a realizar cambios de grupo siempre dentro de la franja horaria asignada en la matrícula.

¿Cuándo empiezan las clases? ¿Y qué es la semana introductoria?

Puedes consultar el calendario académico en el siguiente enlace y también tu horario.

La semana introductoria son unas sesiones obligatorias durante el mes de septiembre para preparar a

los estudiantes de nuevo acceso.

● Grado en Bioinformática: del 8 al 17 de septiembre

● Grado en Negocios y Marketing Internacionales: del 9 al 17 de septiembre

Tengo dudas y no encuentro la respuesta, ¿cómo y a quién me puedo dirigir?

Puedes contactar con Gestión académica en la dirección de correo electrónico: admissions@esci.upf.edu
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https://www.upf.edu/web/llengues/acreditacio/acreditacio-b2
https://www.esci.upf.edu/ca/acces-matricula/calendaro-esci-upf-20201-2022
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/pds/consultaPublica/look%5Bconpub%5DInicioPubHora?entradaPublica=true&amp;idiomaPais=ca.ES

