
 Solicitud de modificación de matrícula 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

DNI/NIE/Pasaporte Teléfono móvil  Dirección electrónica 

AMPLIACIÓN DE ASIGNATURAS: 

CODIGO TIPO GRUPO ASIGNATURA 

ANULACIÓN DE ASIGNATURAS: 

CODIGO TIPO GRUPO ASIGNATURA 

Tasa de la modificación : 25€ - Pago por TPV en Gestión Académica o bién por transferencia bancaria a 
BBVA - IBAN:  ES90 0182 8618 92 0200130249 

(IMPORTANTE: No será posible realizar una modificación en caso de tener una deuda pendiente de matrícula) 

▪ Concedida la modificación de la matrícula será aplicada inmediatamente en el expediente del alumno y no podrá renunciar en ningún 

caso. 

▪ Las modificaciones tendrán el efecto que corresponda para los alumnos que hayan solicitado cualquier beca

▪ El primer período de solicitudes abastará asignaturas del primer y del segundo semestre. Si como consecuencia de la modificación se 
produce un incremento en el importe de la matrícula se tramitará el cobro en el mismo momento de la resolución. En el segundo plazo, 
únicamente se podrán solicitar modificaciones para asignaturas del segundo semestre y siempre que no hayan estado solicitadas con 

anterioridad y que no comporten incremento de precios académicos.

▪ En los casos en que las modificaciones de matrícula supongan una disminución en la liquidación económica, el alumno no tendrá 
derecho a devolución.

▪ Normativa [>]

Fecha de presentación Firma de la persona interesada: Fecha de registro: Núm. Registro: 

Los datos proporcionados se incorporaran al fichero creado por la Fundació Universitària del Bages, con finalidades de registro y seguimiento de los estudios 
y servicios que ofrece a sus alumnos, organización de la docencia y ejercicio del resto de funciones propias del servicio de educación superior. Vuestros datos 
serán comunicados a administraciones públicas competentes en materia educativa. Sólo con vuestro consentimiento serán cedidas a otras entidades. En 
cualquier momento podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndoos al departamento de Sistemas de la 
Información de la Fundació Universitària del Bages - Avinguda Universitària, 4-6 08243 Manresa. 

https://www.umanresa.cat/es/estudios/grados/normativas-y-documentos
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