Guía para la automatrícula COFPyDE
VIII edición
Como usuario registrado puede ir directamente al

donde en el apartado CURSOS Y

ACTIVIDADES deberá seleccionar Extensión de Formación Permanente:

Seleccionar Ir a Automatrícula
Se van introduciendo los datos hasta que se llega a la Selección de asignaturas

En esta sección deben de activarse todas las asignaturas hasta seleccionar los 60 créditos:
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En la sección de Elección de grupos se pulsa en

En la sección Tipos de matrícula se pulsa en

Como habrá observado, es posible acceder a una sección anterior, pulse en

2

En la sección de Plazos y formas de pago, se deja la opción Pago único activada. Se elige una forma de pago entre las
dos: Pago con RedSys (tarjeta) o Recibo Bancario (pago en efectivo).

En la sección Desglose de recibos, pulsar en
Tanto para Pago por Recibo Bancario

Como Pago con RedSys

En la sección Documentación a entregar, pulsar en
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En la sección Finalizar Automatrícula, pulsar en

Esta es la última sección en la que se puede acceder a la sección anterior (antes de pulsar ¡¡SÍ DESEO VALIDAR).
En el caso de Pago por Recibo Bancario:

Ahora podrá descargarse su carta de pago en su ordenador. Deberá imprimir las dos primeras hojas y hacer el ingreso
en el Banco Santander. Una hoja se la queda el Banco y la segunda hoja se la deben de sellar a modo de comprobante.
Si no realiza en plago en el plazo indicado en la carta de pago, entenderemos que desiste de hacer la automatrícula.
En el caso de RedSys (pago con tarjeta):

El sistema RedSys le dirigirá a un pago seguro con el banco en el que tenga una de las tarjetas que se indican.

No se olvide de activar

y luego ACEPTAR.
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CAMBIO EN EL TIPO DE PAGO.
Si una vez terminada la automatrícula queremos cambiar el Tipo de Pago, tendremos que entrar en el Campus Virtual:
En el perfil de Alumno seleccionamos Resumen económico y recibos

Se selecciona

Entramos en Gestión de Recibos

En la ventana siguiente, seleccionamos Pago de recibos de matrícula

Seleccionamos el Plan:
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En la siguiente pantalla no indica la referencia del recibo pendiente, y a la derecha, debajo de Acciones /
Pagar, hay un símbolo de $

Pulsándolo, nos lleva al cambio de las Formas de pago.
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