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Paso 1 – Obtener el usuario para acceder a la
Secretaría Virtual de la UPF (solo para Estudiantes no
UPF)
Primero, si no eres estudiante de la UPF y por tanto no tienes ni
usuario ni contraseña, hay que registrarse en el sistema
introduciendo tus datos personales. Introduce el número del
documento acreditativo sin puntos ni guiones ni espacios en blanco
en medio y con todas las letras y números que consten seguidos. El
resto de los datos obligatorios, deben introducirse tal como consten
en el documento que utilices para acreditarte.
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Una vez validados los datos, recibirás en el correo electrónico que
has indicado en la inscripción la contraseña para acceder a la
Secretaría Virtual.

Paso 2 – Matricúlate a través de la Secretaría
Virtual de la UPF

NOTA: recuerda que en caso de no ser estudiante UPF tienes que
haber realizado el paso de registro previo que se explica en el Paso
1 de este documento antes de continuar con los pasos que se
detallan a continuación.
En primer lugar, tienes que hacer la solicitud de matrícula a través
de la Secretaría Virtual de la UPF. Para acceder, debes introducir
el número de documento de identidad con el que estás registrado
en la UPF, normalmente tu DNI o pasaporte.
Si no recuerdas la contraseña puedes utilizar el recordatorio.
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A continuación, desde el menú de Inicio tienes que acceder a
Estudios Propios, que vas a encontrar dentro de la
opción.
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Y clicar sobre Matrícula

En esta pantalla, tienes que seleccionar el código del estudio al que
te quieres matricular. Selecciona el estudio 1696/17- Máster en
Terminología y pulsa

.

6

ESTUDIOS PROPIOS UPF

Paso 3 – Completa la matrícula del estudio o curso
Una vez hayas seleccionado el estudio 1696/17- Máster en
Terminología, accede al apartado Datos Alumno. Atención, esta
pantalla únicamente tienes que modificarla si alguno de tus datos
personales ha cambiado o bien falta introducir algún dato
obligatorio.

Para continuar al siguiente apartado, tienes que leer y aceptar la
Información básica sobre protección de datos personales. A
continuación, clica en Aceptar y podrás acceder a la siguiente
pantalla.
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Desde Documentos a adjuntar, adjunta la documentación
obligatoria en cualquier formato. A continuación, clica en Aceptar
y podrás acceder a la siguiente pantalla.

Desde Datos Académicos, selecciona los módulos que quieras
matricular.

1. Pulsa sobre el botón para seleccionar cada uno de los
módulos que quieres matricular.
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Es importarte recordar que, en caso de querer matricularte de
todo el máster, tienes que seleccionar los 75 ECTS, que
equivalen a todos los módulos menos uno de los talleres
opcionales (Taller II, Taller III y Taller IV). Es decir, en este
caso será necesario dejar uno de los tres talleres opcionales
sin seleccionar.
2. A continuación, selecciona la lengua en la cual quieres
realizar el curso o los cursos y acepta.

3. Las asignaturas seleccionadas pasarán al apartado Mi
Selección
4. El botón
permite seleccionar todas las
asignaturas de forma rápida. Si, por ejemplo, quieres
seleccionar todas las asignaturas excepto una (por ejemplo,
en caso de querer matricular todo el máster), puedes
eliminarla haciendo clic sobre la cruz .
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¡IMPORTANTE!
En la parte superior derecha de la pantalla, la aplicación muestra
un contador indicando el número de asignaturas seleccionadas y el
número de créditos totales que se matricularán. Recuerda
comprobar siempre el número de créditos antes de pasar al próximo
apartado.
NOTA: las asignaturas que corresponden al Máster completo son
6 y los créditos 75.

Es posible que para matricularte haya que cumplir algunos
requisitos definidos por el estudio, por ejemplo, seleccionar un
mínimo o un máximo de asignaturas. Si no se cumple, la aplicación
no permitirá seguir al paso siguiente. Por ello, hay que tener en
cuenta las instrucciones que se detallan en el apartado Modalidades
de Matrícula de nuestra página web. En caso de tener alguna duda
sobre este apartado, ponte en contacto con iulaonline@upf.edu.
Por ello, hay que tener en cuenta las instrucciones definidas que
hay que cumplir.
Una vez seleccionadas las asignaturas que quieres matricular, pasa
al apartado de Datos Pago Matrícula. Aquí se muestran las tasas
académicas aplicables.
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¡IMPORTANTE!
El estudiante es responsable de seleccionar la tasa que le sea
aplicable según las que haya disponibles, en función del total de
créditos que se han seleccionado en la pantalla anterior o de otras
variables.

Si tienes derecho a alguna bonificación según las condiciones del
estudio seleccionado (ver apartado Precios y descuentos de la
página web), ponte en contacto con iulaonline@upf.edu antes de
completar la matrícula para justificar el descuento. NOTA: en caso
de tener descuento la forma de pago de limitará a transferencia
bancaria.
Finalmente, se procede al pago:
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Formas de pago:
a) Pago Electrónico o TPV: pago con tarjeta de débito /
crédito. Si eliges el pago con esta opción, una vez
confirmados los datos, se abrirá una ventana que te llevará a
la plataforma de pago online.
b) Transferencia financiera: si eliges el pago con esta
opción, una vez finalizada la matrícula, el sistema te enviará
un correo electrónico con las indicaciones para hacer la
transferencia bancaria. IMPORTANTE: ten en cuenta que
esta modalidad de pago puede conllevar un recargo extra por
parte de las entidades bancarias
Una vez, escogida la forma de pago, acepta para pasar al apartado
de Confirmación, donde encontrarás un resumen de la matrícula.

En este apartado tienes que comprobar que todos los datos
proporcionados sean correctos (datos personales, asignaturas
matriculadas, tasas seleccionadas).
En caso de no serlo, puedes volver al apartado correspondiente para
una modificación con el botón Volver o bien pulsando sobre el
apartado correspondiente al diagrama que aparece arriba de la
pantalla.
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Si todo es correcto, confirma para grabar la solicitud y realizar el
pago mediante la plataforma electrónica (si has elegido la
modalidad TPV).
Por último, una vez finalizada la matrícula, podrás descargar los
comprobantes de matrícula y el documento de pago desde el
apartado Documentos a imprimir. Si has escogido la opción de
pago Transferencia financiera, el documento contendrá la cuenta
bancaria a la que tienes que realizar el ingreso para completar la
matrícula.

Cuando hayas descargado o impreso estos documentos, ya
puedes salir mediante el botón Desconectar que encontrarás en tu
perfil, arriba a la derecha.

NOTA: en caso de que tengas cualquier duda, contacta con la
Secretaría de la Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje
(estudis.tcl@upf.edu).
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