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AAYYUUDDAA  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AAUUTTOOMMAATTRRÍÍCCUULLAA  EENN  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  

DDOOCCTTOORRAADDOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  HHUUEELLVVAA  

 

En cada pantalla del proceso de automatrícula encontraremos la información necesaria para poder 

completarla. 

 

En la parte superior de la pantalla tenemos una guía visual para saber en qué punto de la automatrícula nos 

encontramos. Debajo de esta guía aparecerá información importante relativa a cada apartado de la 

automatrícula. 

 

Para movernos por las distintas pantallas o “vagones” será a través de las opciones Siguiente> o <Anterior. 

 

 
 

Si por cualquier causa queremos abandonar el proceso de automatrícula podemos marcar la opción Cancelar 

de la parte superior de la pantalla; saldremos de la aplicación de automatrícula y deberemos volver a 

comenzar desde el principio. Pueden surgir problemas para volver a entrar si salimos directamente 

cerrando el navegador. 

 

Si no rellenamos algún campo obligatorio o faltan datos saldrá un mensaje de error indicando que faltan 

datos obligatorios. 

 

Selección del Programa de Doctorado. 

 

Permite seleccionar el Programa de Doctorado. Si existe algún problema normativo, el Programa de 

Doctorado no podrá ser matriculado y se informará de la causa. 

 

También es posible elegir el modo de matrícula (dedicación a los estudios de doctorado). En el caso de 

estudiantes de segundo año o posterior, la modalidad que se muestra es la escogida en la matrícula del curso 

anterior; en el caso de primera matrícula en doctorado, la modalidad que se muestra, es por defecto, la que se 

eligió en el proceso de acceso y admisión a los estudios. 

 

Se debe tener en cuenta que la dedicación al estudio, por defecto, debe ser a tiempo completo. Si se elige la 

opción a tiempo parcial, es necesario justificar la causa documentalmente en la Escuela de Doctorado. 
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Datos personales. 

 

Permite verificar nuestros datos personales. Si alguna situación reciente ha provocado cambios, debemos 

modificar lo que corresponda. Los campos en color rojo son obligatorios y deben cumplimentarse. 

 

 

Estadísticas 

 

Esta pantalla muestra las estadísticas de la Universidad que debemos rellenar. Se debe escoger un valor de la 

lista desplegable deseada en cada cuestión planteada. Después es necesario GRABAR. Los campos con 

etiquetas en color rojo son obligatorios y deben cumplimentarse. 
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Selección de cursos. 

 

Esta pantalla permite seleccionar la asignatura "Tesis Doctoral". Se debe escoger mediante la casilla de 

selección que hay delante de ésta. 

 

 
 

Tipos de matrícula. 

 

Esta pantalla muestra los tipos de matrícula a nivel económico. Debemos elegir sólo aquellas deducciones o 

descuentos que nos afecten para calcular el importe final que se debe abonar, teniendo en cuenta que 

debemos justificarlo con el documento que acredite tal situación en la Escuela de Doctorado. En caso de que 

no se aporte la documentación necesaria, la Escuela de Doctorado requerirá el abono de la matrícula, y de no 

efectuarse procederá la anulación de ésta y el correspondiente bloqueo del expediente. 

 

En los casos de descuento por Familia numerosa y discapacitados, es necesario informar los datos 

correspondientes que solicita la aplicación y si se da autorización para el envío de datos a la Junta de 

Andalucía, no es necesario acreditarlo documentalmente. 

 

TTooddaass  aaqquueellllaass  ddeedduucccciioonneess  qquuee  ssee  aapplliiqquueenn  ddeebbeenn  qquueeddaarr  jjuussttiiffiiccaaddaass  ddooccuummeennttaallmmeennttee  eenn  eell  ppllaazzoo  ddee  

DDIIEEZZ  DDÍÍAASS  ((ccoonnssuullttaa  eell  aappaarrttaaddoo  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  eenn  llaa  GGuuííaa  ddee  AAcccceessoo  yy  MMaattrrííccuullaa  

ppaarraa  eell  ccuurrssoo  22001199//22002200))..  EEnn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  ppooddrrííaa  pprroovvooccaarr  eell  ddeessiissttiimmiieennttoo  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  mmaattrrííccuullaa  

qquuee  mmoottiivvaarráá  llaa  aannuullaacciióónn  ddee  ééssttaa  yy  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  bbllooqquueeoo  ddeell  eexxppeeddiieennttee  yy  ddeell  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ((lloo  

qquuee  iimmppeeddiirráá  eell  aacccceessoo  aa  llooss  ddiiffeerreenntteess  sseerrvviicciiooss  ccoommoo  eessttuuddiiaannttee  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  HHuueellvvaa))..  AAddeemmááss,,  ssii  

ddeesseeaa  ccoonnttiinnuuaarr  llooss  eessttuuddiiooss,,  ddeebbeerráá  aabboonnaarr  ddee  nnuueevvoo  ttaassaa  ddee  aappeerrttuurraa  ddee  eexxppeeddiieennttee..  

http://uhu.es/eduhu/documentos/Guia_Acceso_y_Matricula_19_doc.pdf
http://uhu.es/eduhu/documentos/Guia_Acceso_y_Matricula_19_doc.pdf
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Si por alguna razón no se consigue aplicar alguna deducción, es preferible realizar la matrícula como 

ordinaria, sin aplicarla. Siempre podremos dirigirnos posteriormente a la Escuela de Doctorado para que se 

proceda a la modificación de la matrícula y aplicar cualquier deducción si se justifica documentalmente. 

 

 
 

 

Formas de pago. 

 

Esta pantalla muestra la forma de pago del importe de la matrícula. Sólo se podrá optar por pago único. 

 

Una vez formalizada y validada la matrícula, podremos optar por el pago fraccionado dirigiéndonos a la 

Escuela de Doctorado, donde se modificará la matrícula y se aplicará el fraccionamiento del importe final de 

ésta. 

 

El abono podrá realizarse con TARJETA DE CRÉDITO a través de la plataforma online disponible 

para ello, o con el resguardo/liquidación de la matrícula en cualquier sucursal del Banco Santander. 

 

 
 

El impago del importe total o parcial de los precios de matrícula en las fechas indicadas motivará la 

anulación de la matrícula y el correspondiente bloqueo del expediente y del correo electrónico (lo que 

impedirá el acceso a los diferentes servicios como estudiante de la Universidad de Huelva). Además, si desea 

continuar los estudios, deberá abonar de nuevo tasa de apertura de expediente. 

 

 
 

Desglose y recibos de pago. 

https://gestionrecibos.uhu.es/gestionRecibos/inicio.jsp
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Esta pantalla muestra los datos económicos de la matrícula, el desglose de los conceptos y los recibos. 

 

 
 

 

 

Documentación. 

 

Esta pantalla recuerda que debemos entregar toda la documentación requerida en cada caso para formalizar 

la matrícula, en la Escuela de Doctorado, en el plazo de DIEZ DÍAS tras la validación de ésta. 

 

 Resguardo/liquidación obtenido en el proceso de automatrícula en Tutela Académica por elaboración de 

Tesis Doctoral. 

 En caso de aplicar algún descuento en la matrícula, documento que acredite el derecho a la exención o 

reducción (familia numerosa, becario o solicitante de beca, discapacidad, fondo de acción social de la 

Universidad de Huelva, etc.). 

 Documentación acreditativa de la situación académica para acceder a estudios oficiales de doctorado: 

consulta el apartado DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA en la Guía de Acceso y Matrícula para el 

curso 2019/2020. 

 

 
 

Finalizar la automatrícula. 

 

Este es el “vagón” final. Si todo es correcto, debemos validar la matrícula (SI, Deseo validar). 

Si por el contrario algo no está claro, o queremos revisarla, podemos volver al “vagón” deseado, revisar, y 

después volver a éste. 

 

Si no rellenamos algún campo obligatorio o faltan datos saldrá un mensaje de error indicando que faltan 

datos obligatorios. 

 

http://uhu.es/eduhu/documentos/Guia_Acceso_y_Matricula_19_doc.pdf
http://uhu.es/eduhu/documentos/Guia_Acceso_y_Matricula_19_doc.pdf


 

 
V.01 

Página 6 de 7 

 

 
 

La acción de VALIDAR genera la matrícula y presenta el resguardo/liquidación. En éste aparecerán las 

asignaturas matriculadas y el importe a pagar. 

 

De las copias que se imprimirán por defecto, una debemos entregarla, una vez firmada, en la Escuela de 

Doctorado con el resto de la documentación necesaria. 

 

Como se indica al principio de esta AYUDA, si por cualquier causa queremos abandonar el proceso de 

automatrícula podemos marcar la opción CCaanncceellaarr de la parte superior de la pantalla; saldremos de la 

aplicación de automatrícula y deberemos volver a comenzar desde el principio. No se recomienda 

abandonar el proceso cerrando directamente el navegador. Evitaremos problemas al acceder de 

nuevo. 

 

 
 

Resguardo/Liquidación 

 

 
 

 

 

Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva 

C/ Doctor Cantero Cuadrado, 6, Edif. Rectorado, Tercera Planta 

21071-Huelva (España) 

 ++3344  995599  2211  8844  6644 
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