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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
I.2.

VICERRECTORADOS

I.2.2. Vicerrectorado de Estudiantes
Resolución de 14 de septiembre de 2020 de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se modifican las instrucciones de gestión de la matrícula de Grado y Máster
(curso 2020-2021), aprobadas en Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 26 de
mayo de 2020.
Donde dice:
“ 6.2

Pago fraccionado

Si el importe de la matrícula es superior al precio mínimo establecido en el Decreto de
Precios Públicos por Estudios Universitarios, dictado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se podrá abonar de acuerdo con las siguientes condiciones:
Matrícula en meses de junio, julio, agosto o septiembre (8 plazos):
•

Primer plazo: 30% del importe de matrícula. El pago del primer plazo se
efectuará al realizar la matrícula, en los meses de junio, julio, agosto o
septiembre, según corresponda, mediante pago con tarjeta de crédito en la
aplicación de automatrícula, o abono del recibo que se obtiene al validar la
matrícula en las sucursales de las entidades colaboradoras (Bankia y Banco de
Santander), antes de la fecha de vencimiento que figura en el mismo, o bien
podrán domiciliar todos los plazos en una cuenta autorizada por su titular para
pagos a la UCM (Normativa SEPA).

•

Plazos segundo a octavo: 10% del importe de matrícula en cada plazo, mediante
domiciliación bancaria, que se pasarán mensualmente al cobro de octubre a abril.

Matrícula en octubre (siete plazos):
•

Primer a séptimo: Los estudiantes que se matriculen en el mes de octubre,
abonarán mensualmente de octubre a abril el 12,5 % del importe de su
matrícula, mediante domiciliación bancaria.

Para la domiciliación bancaria de los plazos, los/as estudiantes de nuevo ingreso en la UCM,
o de años anteriores que modifiquen la cuenta para el abono de la matrícula, deberán indicar
los datos bancarios requeridos en la automatrícula, y entregar en la Secretaría del Centro en
el que cursan los estudios, la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que obtendrán
al validar la matrícula. Esta orden deberá ir firmada por el titular de la cuenta. Deberán
asegurarse de que su cuenta de adeudo acepta la domiciliación de recibos SEPA en euros. El
incumplimiento de dicha obligación antes del 15 de octubre, conllevará la modificación por
parte de la Universidad de la forma de pago a plazo único mediante recibo bancario.
Con posterioridad a la formalización de la matrícula, la modificación de los datos bancarios
para la domiciliación deberá realizarse en la secretaría del centro en el que se cursan
estudios.
En el caso de que alguno de los plazos domiciliados sea devuelto por el banco, el/la
estudiante recibirá una notificación en su dirección electrónica UCM. Deberá abonar el recibo
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que obtendrá a través de su Portal de Gestión Académica, en la opción Otros serviciosMatrícula Gestión de Mis Recibos. El abono se realizará en una de las sucursales de las
entidades colaboradoras de la UCM (Banco Santander y Bankia) antes de la fecha de
vencimiento que figure en el recibo.”
Debe decir:
“ 6.2 Pago fraccionado
Si el importe de la matrícula es superior al precio mínimo establecido en el Decreto de
Precios Públicos por Estudios Universitarios, dictado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se podrá abonar de acuerdo con las siguientes condiciones:
Matrícula en meses de junio, julio agosto o septiembre (8 plazos):
•

Primer plazo: 30% del importe de matrícula. El pago del primer plazo se
efectuará al realizar la matrícula, en los meses de junio, julio, agosto o
septiembre, según corresponda, mediante pago con tarjeta de crédito en la
aplicación de automatrícula, o abono del recibo que se obtiene al validar la
matrícula en las sucursales de las entidades colaboradoras (Bankia y Banco de
Santander), antes de la fecha de vencimiento que figura en el mismo, o bien
podrán domiciliar todos los plazos en una cuenta autorizada por su titular para
pagos a la UCM (Normativa SEPA).

•

Plazos segundo a octavo: 10% del importe de matrícula en cada plazo, mediante
domiciliación bancaria, que se pasarán mensualmente al cobro de octubre a abril.

Matrícula en octubre (siete plazos):
•

Plazos primero a séptimo: Los estudiantes que se matriculen en el mes de
octubre abonarán mensualmente de octubre a abril el 14,29% del importe de su
matrícula mediante domiciliación bancaria.

Para la domiciliación bancaria de los plazos, los/as estudiantes de nuevo ingreso en la UCM,
o de años anteriores que modifiquen la cuenta para el abono de la matrícula, deberán indicar
los datos bancarios requeridos en la automatrícula, y entregar en la Secretaría del Centro en
el que cursan los estudios, la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que obtendrán
al validar la matrícula. Esta orden deberá ir firmada por el titular de la cuenta. Deberán
asegurarse de que su cuenta de adeudo acepta la domiciliación de recibos SEPA en euros. El
incumplimiento de dicha obligación antes del 15 de octubre, conllevará la modificación por
parte de la Universidad de la forma de pago a plazo único mediante recibo bancario.
Con posterioridad a la formalización de la matrícula, la modificación de los datos bancarios
para la domiciliación deberá realizarse en la secretaría del centro en el que se cursan
estudios.
En el caso de que alguno de los plazos domiciliados sea devuelto por el banco, el/la
estudiante recibirá una notificación en su dirección electrónica UCM. Deberá abonar el recibo
que obtendrá a través de su Portal de Gestión Académica, en la opción Otros serviciosMatrícula Gestión de Mis Recibos. El abono se realizará en una de las sucursales de las
entidades colaboradoras de la UCM (Banco Santander y Bankia) antes de la fecha de
vencimiento que figure en el recibo.”
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Se añade el punto 7.7
7.7.
Ingreso mínimo vital
Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha
condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de los
precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-21, en los
términos de la disposición transitoria quinta del RD 20/2020 de 29 de mayo.
Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de los precios públicos por servicios
académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación
del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca
de la Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho
curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa
correspondiente.
Madrid, 14 de septiembre de 2020.- EL RECTOR, P.D. LA VICERRECTORA DE
ESTUDIANTES (Decreto Rectoral 19/2019 de 14 de junio. BOCM de 19 de junio), Rosa María
de la Fuente Fernández.

