
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE CONTINÚAN 
ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO  

 
 
Estimada/o estudiante de la USAL: 
 
El plazo para formalizar la matrícula en GRADO y en MÁSTER UNIVERSITARIO 
comenzará el día 18 de julio y finalizará el día 6 de septiembre, de acuerdo con el 
horario que figura a continuación, a excepción del Grado en Medicina y del Grado en 
Odontología que lo harán del 27 de julio al 6 de septiembre. 
 
 

A partir de las 9:00 h.: 
 

 
A partir de las 12:00: 

 
- EU de Enfermería de Ávila 
- EU de Enfermería de Zamora 
- EU de Educación y Turismo de Ávila 
- EU de Magisterio de Zamora 
- Facultad de Bellas Artes 
- Facultad de Derecho 
- Facultad de Educación 
- Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
- Facultad de Farmacia 
- Facultad Filología 
- Facultad de Filosofía 
- Facultad de Geografía e Historia 
- Facultad de Psicología 
- Facultad de Traducción y Docum. 

 
 

- Escuela Politécnica Superior de Ávila 
- Escuela Politécnica Superior de 

Zamora 
- ETS de Ingeniería Industrial de Béjar 
- Facultad de Biología 
- Facultad de Ciencias 
- Facultad de Ciencias Agrarias y 

Ambientales 
- Facultad de Ciencias Químicas 
- Facultad de Ciencias Sociales 
- Facultad de Economía y Empresa 

 
 
 
La matrícula se formalizará a través de la aplicación de AUTOMATRÍCULA:  
https://www.usal.es/automatricula. 
 
Si quieres modificar tu matrícula podrás hacerlo entre el 7 y el 13 de septiembre. Sólo 
se admitirá una única solicitud de modificación.  
 
Te recordamos que las exenciones y/o bonificaciones que se puedan aplicar en el 
precio de tu matrícula deben estar en vigor durante el periodo de matriculación. En caso 
de ser solicitante de beca en el curso 2022/23 es imprescindible que presentes el 
justificante de la misma para realizar la matrícula con esta exención.  

La entrega de documentación, en caso de que sea necesario, deberá hacerse 
exclusivamente a través de la SEDE ELECTRÓNICA en las siguientes direcciones:  

 
GRADO: https://sede.usal.es/procedimientos?param1=DOCMAT.  
MÁSTER UNIVERSITARIO: https://sede.usal.es/procedimientos?param1=DOCMAS  
 
 
 
 
 
 
La información sobre el pago de matrícula se puede consultar en:  
 

https://www.usal.es/automatricula
https://sede.usal.es/procedimientos?param1=DOCMAT
https://sede.usal.es/procedimientos?param1=DOCMAS


GRADO: https://www.usal.es/exencionesdescuentos-y-pagos-de-matricula. 
MÁSTER UNIVERSITARIO: https://www.usal.es/acceso-preinscripcion-y-matricula-en-
masteres-universitarios-curso-2022-23-1 
 
Para cualquier duda relacionada con el proceso de matrícula contacta con la Secretaría 
de tu Centro (https://www.usal.es/facultades-escuelas). 
 
Para cualquier duda relacionada con tu identidad digital en la USAL y tus 
credenciales en la USAL accede a la web: https://misdatos.usal.es/ 

Te recordamos que en la nueva App de la USAL dispones de toda la información 
relativa a los servicios de la Universidad así como la posibilidad de consultar tus 
calificaciones, justificante de matrícula, etc…. Puedes descargarla y/o actualizarla en: 

 

https://www.usal.es/usal-app-universidad-de-salamanca 

 
Información complementaria 

 
La Universidad de Salamanca asumirá y ejecutará las decisiones que puedan adoptarse 
por parte de las autoridades competentes al objeto de hacer frente a cualquier tipo 
de contingencia. En ese hipotético supuesto, y siempre con la salud y la seguridad de 
los estudiantes y el personal como primera prioridad, la Universidad ajustará y 
complementará de manera proporcionada y adecuada los sistemas de evaluación y el 
desarrollo de la docencia a las modalidades más pertinentes las cuales, en todo caso, 
asegurarán la calidad de los correspondientes estudios y programas, posibilitando la 
completa formación y los logros académicos de los alumnos matriculados, y 
garantizando que nadie quede atrás. 
 
Recibe un cordial saludo 
 
VICERRECTORADO DE CALIDAD Y ENSEÑANZAS DE GRADO 
VICERRECTORADO DE POSTGRADO Y ENSEÑAZAS PROPIAS 
 
 
 
 
 
 
 [No respondas. Este correo se utiliza exclusivamente para el envío de información] 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.usal.es/exencionesdescuentos-y-pagos-de-matricula
https://www.usal.es/acceso-preinscripcion-y-matricula-en-masteres-universitarios-curso-2022-23-1
https://www.usal.es/acceso-preinscripcion-y-matricula-en-masteres-universitarios-curso-2022-23-1
https://www.usal.es/facultades-escuelas
https://misdatos.usal.es/
https://www.usal.es/usal-app-universidad-de-salamanca

