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EJEMPLO DE MATRÍCULA ON-LINE  
 

 
Se adjunta ejemplo de matriculación de Estudios Superiores.  
En este ejemplo vamos a inscribir a un alumno en la especialidad de MUSICOLOGÍA, 
itinerario de MUSICOLOGÍA.  
 

 
Desde la página web del centro (http://coscyl.com/admision-al-
centro/matriculacion/matricula-master/) entramos en la sección dedicada a la matrícula 
de alumnos que ingresan en el Máster, pinchamos en el enlace para realizar la 
matrícula online, y nos aparece la página inicial. Tras leer las instrucciones en pantalla, 
pinchamos el botón indicado en la imagen: 
 

 
 
En primer lugar se pedirá la identificación. ES IMPRESCINDIBLE EMPLEAR EL 
MISMO DNI Y CONTRASEÑA QUE SE ESCOGIÓ PARA REALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO: 
 

 
 
 

http://coscyl.com/admision-al-centro/matriculacion/matricula-master/
http://coscyl.com/admision-al-centro/matriculacion/matricula-master/
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A continuación se muestra la pantalla de selección de asignaturas. Tanto la 
especialidad como el itinerario aparecen seleccionados automáticamente, se debe 
marcar la casilla del 1º curso, y a continuación seleccionar todas las asignaturas 
obligatorias que aparecen. 
 

 
 
Si fuera necesario matricularse de alguna asignatura optativa, se marca también la 
casilla de optativas y se seleccionan las asignaturas que se deseen (la matrícula debe 
realizarse con un mínimo de 60 créditos ECTS, aunque es posible matricularse de un 
número mayor de créditos). Después de seleccionar todas las asignaturas deseadas, 
pinchamos en “Continuar” al final de la pantalla. 
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En la siguiente pantalla se configuran los diferentes aspectos incluidos en el importe de 
la matrícula, y el tipo de pago (único o en plazos). 
 
Por defecto aparecerán seleccionados los tres primeros conceptos, que son 
obligatorios: “Apertura de expediente”, “Asignaturas” y “Servicios generales”. Si se 
desea incluir el seguro escolar en la matrícula, será necesario marcar su casilla 
también (ver la sección “Seguro Escolar” en estas instrucciones para más detalles 
sobre aquellos casos en que no es necesario pagar el seguro escolar con la matrícula). 
 
Dentro de cada uno de estos conceptos, se podrán seleccionar las reducciones o 
exenciones de pago aplicables a cada alumno. En caso de seleccionar alguna de estas 
opciones, será necesario enviar más tarde la documentación pertinente (ver la sección 
“Documentación requerida”).  
 
Advertencia: dentro del apartado “Asignaturas” no se deberá marcar en ningún caso las 
opciones “asignatura reconocida”, “convalidada” o “solicita reconocimiento”, pues son 
de uso exclusivo para el personal de secretaría. 
 
Al final de la pantalla se puede elegir entre realizar el pago de la matrícula en un único 
pago, o repartirlo en tres plazos. 
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La siguiente pantalla permite revisar todos los datos introducidos hasta ahora: 
asignaturas seleccionadas, importe de la matrícula y plazo para pagar. Si se detecta 
algún error, se puede pinchar en el botón “Volver” para ir hacia atrás en el proceso y 
corregir lo que sea necesario. 
Si todo está en orden, pinchamos en “Confirmar matrícula” para continuar con el 
proceso: 
 

 
 
A continuación se muestra una pantalla en la que una vez más se indica el importe, y 
es necesario seleccionar la forma de pago: mediante un impreso con código de barras, 
o mediante “pago externo” (empleando el modelo 046): 
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En el siguiente paso se nos pide que confirmemos tanto el importe como el tipo y la 
forma de pago: 
 

 
 
Tras pinchar en “Confirmar el importe y la forma de pago”, el proceso de solicitud de 
matrícula online ha terminado.  
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En la pantalla que se nos muestra a continuación se debería descargar 
automáticamente el justificante necesario para realizar el pago en la entidad bancaria 
(4 copias). Si no fuera así, pinchamos en el lugar indicado en la imagen para obtenerlo 
(ver sección “Tasas de matrícula” para más detalles sobre cómo satisfacer el pago de 
la matrícula). 
 
También debemos pinchar en “resguardo de matrícula” para obtener el justificante de la 
matrícula realizada, que deberá ser firmada y enviada al centro por correo junto con el 
resto de documentación requerida (ver sección “Documentación requerida”). 
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