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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. 

 

2. Contraseña*. Si no recuerdas la contraseña deberás hacer clic en ¿Has olvidado la 

contraseña? Y seguir los pasos indicados. 

 

 

 

  

Nia. Número identificación del usuario. 

Contraseña. Si no recuerdas la 

contraseña deberás hacer clic en 

¿Has olvidado la contraseña? Y 

seguir los pasos indicados. 

https://secretaria.lasallecampus.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO2
https://secretaria.lasallecampus.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO2
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2. Acceso a Matrícula OnLine 

 

¡Importante!: 

 Use siempre el botón “desconectar” para cerrar la sesión. 

 

 Para dar por terminada la matrícula debe “Confirmar” su matrícula (último paso). Si no 

se confirma no se habrán grabado los datos y deberá realizar la matrícula completa en 

otro momento. A diferencia del anterior sistema en este NO se graban los datos hasta 

que se confirma. 

 

 Una vez confirmada la matrícula, el usuario no podrá realizar ninguna modificación en 

Automatrícula, deberá personarse en Secretaría durante los plazos establecidos por 

normativa. 

 

 Por favor, lea atentamente todos los apartados e informaciones adicionales que 

aparecen en el proceso. 
 

 Le recordamos que la denominación de los Grupos (tanto de mañana como de tarde) 

se han modificado: 
 

o Grupos Mañana: A – B – C = 1 – 2 – 3 

o Grupos Tarde: A – B – C = 11 – 12 – 13 

Pulse en “Estudios Oficiales” para acceder al 

servicio de matrícula  

Pulse en “Publicación horaria” una vez 

realizada su matrícula para ver su horario.  

Pulse en “Su nombre” para 

acceder a los diferentes 

servicios personales  



5 
 

3. Página de inicio Estudios Oficiales 

 

4. Seleccionar estudios a matricular 

En caso de cursar dos estudios simultáneos elija uno de ellos para realizar la matrícula y, una vez 

confirmada, podrá realizar la matrícula de otro. En caso de no aparecer uno de sus estudios 

deberá ponerse en contacto con secretaria@lasallecampus.es  

Pulse en la para continuar. 

El botón permite regresar al menú principal. 

Pulse en “Matricula” para ver las 

opciones de matrícula 

Pulse en “Alta de Matricula” para 

comenzar el proceso de matrícula 

Pulse en “Consulta de Matricula” para 

ver el resultado una vez completado el 

proceso de matrícula 

Pulse en la flecha para comenzar a 

realizar la matrícula. 
Pulse en la flecha para comenzar a 

realizar la matrícula. 

mailto:secretaria@lasallecampus.es
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5. Información global 

 Cabecera de datos personales 

En esta cabecera aparecen sus datos personales grabados en el sistema y no se pueden 

modificar. Si tiene que modificar alguno, deberá ponerse en contacto con 

secretaria@lasallecampus.es y acreditar el cambio con documentación. 

 

 Si no dispone de foto envíe una foto digital a incidencias@lasallecampus.es desde el 

correo corporativo del alumno @campuslasalle.es, con las siguientes características: 

o Imagen jpg de tamaño 80x80 px 

o El nombre de la imagen debe ser nia.jpg (ej: 20100xxx.jpg) 

o No se admitirán fotos enviadas desde cuentas de correo personales de alumnos. 

*Los alumnos de nuevo ingreso esperarán a recibir sus credenciales del correo 

corporativo para enviar la foto. 

 

 Si detecta algún dato erróneo de su nombre y/o apellidos, envíe un mail a 

secretaria@lasallecampus.es 

  

mailto:secretaria@lasallecampus.es
mailto:incidencias@lasallecampus.es
http://correo.campuslasalle.es/
mailto:secretaria@lasallecampus.es
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 Menú de navegación de matrícula 

Durante todo el proceso de matrícula, dispondrá el menú de navegación para poder acceder a 

los diferentes apartados de la misma. 

 

Sólo se podrá confirmar la matrícula, una vez completados todos los pasos con la información 

requerida. 

Se recomienda realizar los pasos según el orden establecido. 

Por favor, lea atentamente todos los apartados e informaciones adicionales que aparecen en 

el proceso.  
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6. Modificación datos personales 

En este apartado, se deberán rellenar los 

campos obligatorios de datos personales del 

alumno. Lea con atención y actualice su 

información.  

El sistema mostrará la siguiente ventana 

recordándoselo, pulse aceptar para continuar: 

 

Rellene todos los apartados correctamente. 

 

Pulse en las “lupas” para que el 

sistema le ayude a buscar su 

información 

Pulse en “Siguiente” para 

continuar con el proceso de 

matrícula 

NUEVOS ALUMNOS 
FRANCESES 

 

Marque: 

 Fuera de España 

 País: Francia  

 Localidad: Ville 

 Provincia: Region + CP 

ALUMNOS FRANCESES YA 
MATRICULADOS 

 

Introduzca los siguientes datos 
 

 Localidad: Ville 

 Provincia: Region + CP 
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7. Estadística de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

El siguiente cuestionario es para recoger información estadística, por favor, rellene los campos 

con las opciones que considere

 

  

Pulse en “Siguiente” para 

continuar con el proceso de 

matrícula 
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8. Asignaturas 

  

Pulse en “+” de una en una 

para matricularse de las 

asignaturas que desee 

Pulse en “Añadir” para 

matricularse de asignaturas 

que aparecen en el listado 

inferior. 

Pulse en “Fuera de Plan” 

para matricularse de 

asignaturas de otros planes 

Pulse en “Siguiente” para 

continuar con el proceso de 

matrícula 
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 Asignaturas pendientes 

 

 Elección de grupo 

Si la asignatura seleccionada dispone de varios grupos, le saldrá una ventana adicional para que 

elija el grupo donde se quiere matricular. Lea atentamente la información de Observaciones y 

Turno y haga clic en icono  para seleccionar su opción. 

 

 

 Le recordamos que la denominación de los Grupos (tanto de mañana como de 

tarde) se ha modificado: 

 

o Grupos Mañana:     A – B – C = 1 – 2 – 3 

o Grupos Tarde:         A – B – C = 11 – 12 – 13 

o Semipresencial        A – B – C = 21 – 22 – 23  
 

 

Pulse en “O” para 

seleccionar el grupo de la 

asignatura a matricular 

Pulse en “O” para 

seleccionar el grupo de la 

asignatura a matricular 

Importante 

“Observaciones” 

del grupo 

Importante 

“turno” del 

grupo 

Importante “Pendiente” son 

solo las asignaturas que están 

suspensas de otros años 
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 Liquidación de asignaturas reconocidas 

El proceso de reconocimiento de asignaturas es previo a la matrícula, tanto la solicitud en el 

Servicio de Información y Atención, como la resolución de las mismas por parte del Vicedecano 

de la Titulación que se solicita el reconocimiento. 

Si este proceso es correcto, en su matrícula, en la pestaña “Reconocidas” le aparecerán las 

asignaturas que le han reconocido tras su solicitud. 

Para poder liquidar las asignaturas reconocidas, deberá marcarlas clicando en el icono 

de aquellas asignaturas que quiera liquidar en este año lectivo. Si desea, puede dejar sin marcar 

alguna asignatura y liquidarla en cursos académicos posteriores. 

 

 

IMPORTANTE: Si no le aparecen asignaturas reconocidas NO se matricule de ellas ni 

confirme la Matrícula. Póngase en contacto con el SiA o el Vicedecano de la titulación 

correspondiente para que le indiquen el estado de su solicitud. 

 

Pulse en “+” en las 

asignaturas que quiere 

liquidar 

Pulse en “Reconocidas” para 

acceder las asignaturas 

reconocidas 
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 Información adicional 

 

 Errores y Alertas 

El sistema le avisará si existe algún tipo de alerta por incumplimiento o incompatibilidad. Es muy 

importante estar atento a estas informaciones para cumplimentar correctamente la matrícula.  

Existen 2 tipos de alertas: 

1. Alertas por incumplimiento de normativa “error de validación” que no permitirán al 

usuario continuar con la matrícula  

2. “alertas” de aviso por incompatibilidad pero que permite al usuario continuar con la 

matrícula bajo su responsabilidad. 

 

 

El sistema le informa en la 

parte superior “Mi matricula” 

de las asignaturas y créditos 

que lleva matriculados  

El sistema le informa “Mi 

selección” de cada una de las 

asignaturas que ha ido matriculando 
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 Errores de validación 

 

 Alertas 

 

¡Importante! Revise esta información para no tener problemas en el desarrollo de su 

aprendizaje y bajo su responsabilidad continúe con la matrícula. 

Si eres alumnos del Grado Fisioterapia o Grado Terapia Ocupacional deberás tener en cuenta 

las siguientes consideraciones.  

1. El aviso por solapamiento/incompatibilidad horaria, no permitirá continuar con la 

matrícula, es decir deberá modificar las asignaturas matriculadas para poder quitar la 

incompatibilidad y así continuar. 
2. Los alumnos deberán tener un turno (mañana o tarde) asignado del curso pasado, esta 

circunstancia obliga a que los alumnos sólo podrán matricularse de ese turno. En caso 

de necesitar matricularse de asignaturas de dos turnos, deberá solicitarlo, por escrito 

en el SiA, en la Facultad de CC de la Salud.   
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9. Información del pago 

Una vez en esta pantalla, si quiere hacer una modificación de los apartados anteriores le 

solicitará que, antes, incluya su IBAN correcto. Hágalo para poder volver a los pasos anteriores. 

  

 Es importante traer la documentación necesaria: 

o Documentación bancaria para registrar la cuenta de los plazos (no olvide el 

código IBAN de la cuenta bancaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque la casilla “Pago a 

plazos” para fraccionar el pago 

de los precios públicos. 

Marque la casilla “Pago a 

plazos” para fraccionar en 

plazos los precios del CSEU. 

Marque la casilla “Forma de pago” para 

indicar cómo pagará la matrícula: 

- PAGO ON LINE 

- TRANSFERENCIA: Incluye pago 

con tarjeta en Secretaria y 

Transferencia 
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 Descuentos 

 

 Beca MEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despliegue las opciones de “Tipo de Beca” 

para poder seleccionar que solicitará la Beca 

del ministerio MEC. 

Marque la casilla “aplicación 

descuento” para poder seleccionar los 

tipos de descuentos en precios públicos. 

 Seleccione las diferentes la 

opción y pulsa  para 
agregarla. 

  

 Importante: Recuerde que 
deberás presentar 
justificación en secretaría 
con documentos 
acreditativos de las 
opciones elegidas. 

  

Marque la casilla “aplicación descuento” 

para poder seleccionar los tipos de 

descuentos en precios del CSEU. 

 IMPORTANTE 

 Aunque le aparecerán 10 plazos 
las mensualidades a abonar 
continuarán siendo 9.  

 La mensualidad “1”, de las 10 
que figuran, aparecerá con un 
importe de “0 €” 
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 Formas de Pago 

 Precios públicos 

 

 Transferencia (incluye opción de pago con tarjeta en secretaría), en la 
cuenta indicada y Entidad Financiera Banesto. 
 Si la liquidación es fraccionada, el pago del 2º plazo será Domiciliación 

Bancaria (Solo puede ser una cuenta abierta en España).  
 En posteriores pasos de este proceso la aplicación 

le pedirá los datos de la cuenta bancaria. 
 

 
 Pago On Line. Una vez confirmada la Matricula, debe 

acceder al apartado del menú de la izquierda “Pagos 
Pendientes” y  seguir los pasos que le indique la 
aplicación. 

 

 Precios privados CSEU La Salle 

 Pago a plazos: 
 

 Domiciliación Bancaria. Si la liquidación es en plazos, el pago será 
Domiciliación Bancaria (Solo puede ser una cuenta abierta en España). 
En posteriores pasos de este proceso la aplicación le pedirá los datos de 
la cuenta bancaria. 
 
NOTA: Aunque aparecerán 10 plazos, las mensualidades a abonar siguen 
siendo 9, la primera de las 10 será de un importe de “0 €” 
 

 
 Pago Único: 
 

 Pago On Line. Una vez confirmada la Matricula, debe acceder al 
apartado del menú de la izquierda “Pagos Pendientes” y  seguir los 
pasos que le indique la aplicación. 

 

 
 Transferencia (incluye opción de pago con tarjeta en secretaría), en la 

cuenta indicada y Entidad Financiera Banesto. 

 

10. Aceptación Normas La Salle   

Una vez revisada toda la matrícula deberá “Aceptar las normas de La Salle” mediante la opción 

siguiente:  

Le recomendamos 

usar esta forma de 

pago 
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Pulse “Aceptación Normas La Salle” y en la parte superior de la hoja aparecerá un PDF y deberá 

pulsar en “Aceptar” para poder confirmar la matrícula y terminar el proceso. 
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11. Confirmación de matrícula 

  

Importante: Revise 

detenidamente antes de 
confirmar la matrícula.  
 
En este apartado se informa de: 

 - Las asignaturas matriculadas. 

 - Los importes de la matrícula 
oficial. 

 - Los importes de los plazos 

  
Una vez Confirmada NO PODRÁ 
HACER NINGÚN CAMBIO. Para 
cualquier modificación deberá ir a 
Secretaría 

Pulse en “Confirmar” para 

finalizar la matrícula. 

IMPORTANTE: En este nuevo 

sistema hasta que no “Confirma” 

su matrícula esta no queda 

grabada.  

Si cierra el sistema antes de 

Confirmar tendrá que volver a 

empezar 
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 Documentos de matrícula 

Estos son los documentos que deberá presentar en Secretaría de forma impresa para que 

consten en su expediente, junto con la información requerida. 

En este apartado podrá: 

 ver ( ) 

 imprimir ( ) 

 descargar ( )   

 enviar por mail ( ) 

los documentos generados tras realizar la matrícula. 

Importante:  

1. Debe tener Adobe Acrobat instalado en el ordenador para poder ver los documentos. 

2. Debe imprimir 2 copias de los documentos 

Esta opción siempre estará disponible para acceder a ella desde “Consulta de matrícula” 

 

12. Consideraciones 

 Matrícula DECA 

Si te quieres matricular en la DECA, debes seguir las siguientes indicaciones: 

Elegir Teología 1 en el curso 2º. Elegir Teología 2 en el curso 3º. Y elegir Pedagogía de la Religión 

en el curso 4º. 

 Si eres alumno de Educación Infantil en presencial debes elegir: Grupo 1 

 Si eres alumno de Educación Primaria en presencial debes elegir: Grupo 2 

 Si eres alumno de semipresencial (Infantil o Primaria) debes elegir: Grupo 21 

 Los alumnos que sean de modalidad presencial, no podrán realizar su matrícula en 

modalidad semipresencial, a menos, que tengan una autorización expresa para ello. 

 

Pulse en la “opción” que necesite 

para acceder a los documentos. 

La opción “Consulta de matrícula” 

siempre estará disponible para acceder a los 

documentos. 


