Manual de ayuda para Secretaría online
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
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1. Acceso a Secretaría Online
Para acceder al nuevo sistema de matrícula online de La Salle, deberá acceder a través del
siguiente enlace. (Este enlace lo podrá encontrar también en la web del centro apartado
Estudiantes->Matrícula Online)
La pantalla de acceso a la matrícula online es la que se muestra en la siguiente imagen y deberá
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Nia. Número identificación del usuario.
Podrá encontrar esta información en las hojas de matrícula de otros años o en el carnet
de estudiante (campo NP) o accediendo a la antigua Secretaría Online o personándose
en Secretaría del CSEU La Salle, acreditando su NIF.
2. Contraseña*. Esta contraseña es nueva. Para poder obtenerla, deberá hacer clic en
¿Has olvidado la contraseña? Y seguir los pasos indicados.

Nia. Número identificación del usuario.
Podrá encontrar esta información en las
hojas de matrícula de otros años o en el
carnet de estudiante o accediendo a la
antigua Secretaría Online.

Contraseña. Esta contraseña es
nueva. Para poder obtenerla,
deberá hacer clic en ¿Has
olvidado la contraseña? Y seguir
los pasos indicados.
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2. Acceso a Publicación horaria

Pulse en “Publicación horaria” una vez
realizada su matrícula para ver su horario.

Una vez realizada la matrícula se podrá consultar el horario del curso. Para ello se deberá pulsar
en la opción de Publicación horaria.
Habiendo entrado en este apartado se deberán elegir las diferentes opciones de consulta del
horario.
Dentro de estas opciones se deberá elegir:






El año académico: curso del que se quiere consultar el horario.
El periodo académico: primer o segundo semestre.
El grupo:
o En caso de estar matriculado en más de un grupo se podrá consultar el horario
de un solo grupo o de todos.
Las asignaturas

Una vez seleccionado lo que se desea continuaremos pulsando en “Ver calendario”.
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Viendo el horario deberemos seleccionar el mes que deseamos consultar y si lo queremos
organizar según la semana o el día.
Opción de imprimir el calendario

Selección del Mes a consultar

Con las flechas se podrá avanzar semana a
semana

Organización del calendario según el Día
o la Semana

Cada asignatura aparecerá en un color
diferente

*IMPORTANTE*
En caso de que dos asignaturas aparezcan de la siguiente
manera, significará que coinciden en el horario. Se puede
cambiar solicitando un cambio de clase en el SIA
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Vista del calendario según
el Día

Vista del calendario según
la Semana
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3. Página de estudios oficiales

Pulse en “Estudios oficiales” para
acceder al servicio de consulta de
matrícula y consulta de expediente

Pulsando en estudios oficiales se accederá al servicio de consulta de matrícula y de consulta de
expediente.

Pulse en “Matricula” para ver las

opciones de matrícula

Pulse en “Consulta

de Matricula” para
ver el resultado una vez completado el
proceso de matrícula

1.1.

Consulta de matrícula

Para acceder a la consulta de matrícula se debe pulsar en “Consulta de matrícula” y a
continuación se deberá seleccionar el curso del que se desea consultar la matrícula pulsando en
la flecha en el lado izquierdo.
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Una vez seleccioado el curso podremos ver la siguiente informacion:







Los datos personales (domcilio, información del alumno,…)
Los datos económicos de la matrícula
Los datos académicos (las asignaturas matriculadas, asi como los créditos de cada una)
La liquidación (un resumen general de la matricula con las asignaturas matriculadas y la
información del pago )
La documentacion
o El impreso de matrícula (los precios publicos de la matriculacion)
o El impreso de matricula del centro (los precios privados de la matriculacion)
o El mandato de domicilacion de matricula en caso de aber seleccionado el pago
a plazos.
o La transferencia bancaria de la matricula en caso de haber seleccionado la
opcion de transferencia bancaria.

En el caso de la documentacion se cuenta con la opcion de visualizar, descargar, imprimir o
enviar por correo toda la documentacion.
Imprimir

Visualizar

Descargar
Enviar por correo

Para acceder a cada una de estas opciones bastará con pulsar en la pestaña deseada.

1.2.

Consulta de expediente

Para consultar el expediente se deberá pulsar en la opción de “Consulta de expediente”. Se
podrán consultar las siguientes opciones:


Mis datos:
o Datos personales
o Datos de acceso
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Mi expediente:
o Año actual: aparecerán las asignaturas a cursar este año.

o

Expediente completo: aparecerán las asignaturas superadas (en verde) y las
asignaturas a cursar (el resto). *A modo de ejemplo se han sleccionado en verde
las asignaturas superadas

8

o

Asignaturas superadas: aparecerán las asignaturas superadas hasta el
momento.



En “Mi expediente” tambien podremos
encontrar:
o Asignaturas de libre elección
o El tutor asignado
o La nota media
o Los premios y menciones
o Grafico



Mis tramites:
o Título
o Convalidaciones
o Reconocimientos y transferencias



Normativa:
o Permanencia
o Incompatibilidades
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4. Estadística de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Dentro de la página de estudios oficiales tenemos la opción de contestar a una encuesta de la
Universidad Autónoma de Madrid en caso de no haberla contestado durante el proceso de
matriculación.
Para ello solo habrá que seleccionar la opción de “Introducción de datos estadísticos” en el
menú de la izquierda.
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5. Gestión de pagos pendientes
Si durante el proceso de matriculación se ha seleccionado la opción de Pago online, habrá que
pulsar en la opción de “Gestión de pagos pendientes” en
el menú de la izquierda.
Para pagar se deberá seleccionar el curso académico y
seguir los pasos que indica la aplicación.
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