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REGLAMENTO DE MATRÍCULA DIPLOMA EN 
DISEÑO GRÁFICO NOCHE CURSO 2017-2018  
 

 
 

FECHAS Y HORARIOS DE MATRICULACIÓN 
Los estudiantes de nuevo acceso del Diploma en Diseño Gráfico “BAU Noche”, podrán 

matricularse a partir del mes de marzo. 

Los estudiantes de segundo año y posteriores podrán matricularse en Secretaría los días 5 y 

6 de julio en horario de 10 a 13 h y de 16 a 20 h. Únicamente se podrá realizar la 

matrícula estos días y dentro del horario establecido.  

 

ESTUDIANTES REPETIDORES 
Tendrán preferencia de plaza en la elección de asignaturas/grupos los estudiantes no 

repetidores. 

Los estudiantes repetidores de asignaturas podrán matricular las materias a repetir siempre 

y cuando queden plazas en el grupo y/o no se altere el número de alumnos del mismo. El 

Centro se reserva el derecho de asignación de grupo. 

 

ALCANCE DE LA MATRÍCULA 
La matrícula de un curso es de 30 ECTS. El estudiante que quiera hacer una matrícula 

diferente de este creditaje, deberá solicitarlo previamente mediante una instancia y esperar 

la resolución del Centro. 

El estudiante que tenga pendiente de superar menos de 30 ECTS para obtener su titulación, 

deberá matricularse obligatoriamente todos los créditos restantes. 

En caso de tener asignaturas suspendidas, el Centro recomienda priorizar la matrícula. Hay 

que tener en cuenta las posibles incompatibilidades según la normativa académica vigente. 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
Para formalizar la matrícula es necesario estar al corriente de todos los pagos del curso 

anterior. 
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El estudiante es responsable de su expediente en todo momento; es por lo tanto su 

obligación la supervisión de los créditos (cómputo, composición, …) y de los requisitos 

necesarios para la obtención del título. 

Por lo tanto, el estudiante es el responsable de su matrícula. El estudiante comprobará pues 

todos los datos de la matrícula y la firmará dando así su aprobación. 

En caso de que el estudiante autorice a otra persona a formalizar su matrícula, esta persona 

comprobará y firmará la matrícula en calidad de persona autorizada, y el estudiante será el  

responsable. La persona autorizada deberá llevar un documento que le autorice firmado 

debidamente por el estudiante interesado, y una fotocopia del DNI del mismo. 

 

PRECIO DEL CURSO 
El precio por cada ECTS matriculado el próximo curso 2017-18 es de 93 €. 

El precio total del curso 2017-18 per 30 ECTS es de 2790€.  

El pago se puede realizar de toco el curso completo con un 3% de descuento o bien 

fraccionado con un primer pago de 720€ y 9 mensualidades de 230€. 

 

CLAUSULAS 
Cualquier aspecto no previsto en esta normativa será resuelto por la dirección de BAU, 

Centro Universitario de Diseño 

El Centro se reserva el derecho de matrícula si considera que un estudiante no se adapta a la 

filosofía del Centro o dificulta el funcionamiento pedagógico  

Los derechos de matrícula quedan sujetos a las normativas internas del Centro y de la UVIC-

UCC. 

Una vez finalizado el período de matriculación, el Centro se reserva el derecho de anulación 

de algún grupo si no se llega a un mínimo de 13 estudiantes.  

 

 

BAU, Centro Universitario de Diseño 

Barcelona, 9 de junio de 2017 
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