Grado en CC. de la Actividad
Física y del Deporte
Plan de estudios
Solicita tu plaza en la Universidad Pontificia de Salamanca
Para solicitar plaza debes rellenar el formulario online (accede desde www.upsa.es o
directamente en solicitud de plaza
• Selecciona el grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte, en el supuesto de que
accedas desde otra titulación no olvides marcar 2ª Titulación.
• Rellena todos los campos y envíalo
• Recibirás un correo electrónico (en la dirección que hayas registrado en el formulario
online) con el impreso de solicitud de plaza.
• En ese mismo correo te informaremos sobre la documentación que debes remitir por
correo postal certificado, el plazo de entrega de esta documentación y la dirección
donde tienes que enviarla para hacer efectiva la solicitud.
• No se admitirán solicitudes con documentación incompleta.

Tasas Académicas (curso 2014-2015)
Un curso académico
(60 ECTS)

Apertura de Expediente

SEGURO ESCOLAR

(alumnos que se matriculan
por primera vez en la UPSA)

(obligatorio menores
de 28 años)

90 euros

1,12 euros

3.300 euros
(55 € por ECTS)

El importe de matrícula se puede realizar en un único pago o en tres plazos.
El pago en tres plazos supone un incremento de 150 euros (50 euros en cada uno de los
plazos) sobre el importe total de la matrícula.

Calendario de solicitud y matrícula. Curso 2014-2015
Solicitud de plaza
Matrícula

1er plazo
del 20 de enero al 25 de septiembre
del 28 de abril al 27 de julio

Negociado de Becas

Tfno: +34 923 277 117 E-Mail: negociado.becas@upsa.es

Más información

Residencias
Colegio Mayor “Nuestra Señora de Guadalupe”
Colegio Mayor Oriental “Inés Luna Terrero”
Colegio Mayor “Santa María”
Ver instalaciones

2º plazo
del 3 de agosto al 30 de septiembre

Documentación a presentar para hacer efectiva la solicitud de plaza
Una vez rellenado y enviado el formulario online, deberás presentar o enviar por correo
postal certificado al Servicio de Información al Estudiante (C/ Compañía 5. 37002
Salamanca) en el plazo que se indica en el correo electrónico recibido, la siguiente
documentación (según la modalidad de acceso):
No se admitirán solicitudes con documentación incompleta.

Alumnos de Bachillerato LOGSE/LOE:








Impreso solicitud de plaza (cumplimentando todo el impreso)
Fotocopia del DNI
1 Fotografía tamaño carnet
Fotocopia del Número de Usuario de la Seguridad Social (NUSS)
Certificado de 1º y 2º de Bachillerato donde conste la nota media
Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Selectividad o PAU
Resguardo bancario del ingreso de 500€ en concepto de solicitud de plaza

Alumnos con título de FP o Ciclo Formativo de Grado Superior:








Impreso solicitud de plaza (cumplimentando todo el impreso)
Fotocopia del DNI
1 Fotografía tamaño carnet
Fotocopia del Número de Usuario de la Seguridad Social (NUSS)
Certificado del Ciclo Formativo de Grado Superior
Título
Resguardo del ingreso de 500 euros en concepto de solicitud de plaza

Alumnos extranjeros:






Impreso solicitud de plaza (cumplimentando todo el impreso)
Fotocopia del NIE o Pasaporte
1 Fotografía tamaño carnet
Certificado académico de los estudios cursados*.
Resguardo del ingreso de 500 euros en concepto de solicitud de plaza

* Los alumnos con estudios extranjeros no universitarios deben obtener la verificación de
los requisitos de acceso a la Universidad española a través del siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&schema=PORTAL

Alumnos con estudios universitarios:








Impreso solicitud de plaza (cumplimentando todo el impreso)
Fotocopia del DNI
1 Fotografía tamaño carnet
Fotocopia del Número de Usuario de la Seguridad Social (NUSS)
Certificado oficial de estudios con calificaciones
Resguardo del título o fotocopia compulsada del mismo (si los estudios estuvieran
finalizados)
Resguardo del ingreso de 500 euros en concepto de solicitud de plaza

En caso de alumnos de nuevo ingreso en titulaciones de Grado que soliciten reconocimiento
de créditos por estudios cursados con anterioridad, deberán adjuntar el impreso de Solicitud
de reconocimiento de estudios que recibirán con la Solicitud de plaza.

