¿TE INTERESA EL GRADO
EN LOGOPEDIA?
Los logopedas utilizan técnicas educativas y
rehabilitadoras para dar respuestas individualizadas a
problemas de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz
y otras funciones orofaciales.
UManresa (UVic-UCC) y la UOC imparten un grado
interuniversitario en Logopedia en modalidad
semipresencial.
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PIDE ACCESO AL ESPACIO
VIRTUAL
En el aula de acogida, las tutoras del grado atenderán
tus consultas.
Desde el aula, podrás informarte de todo antes de
matricularte. Consulta toda la información sobre el
grado (normativa académica, normativa económica,
reconocimiento de estudios previos) y el enlace para
realizar la prematrícula.
Solicita el acceso [>]

cuando tengas acceso al aula de
acogida...
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HAZ CLIC EN EL ENLACE
DE PRE-MATRÍCULA
Este paso te permite acceder al proceso de
preinscripción:
.- Obtener usuario y password para acceder al
entorno
.- Rellenar datos y adjuntar documentación
.- Revisar y validar la documentación desde
secretaria
Recibirás un comprobante conforme la preinscripción se ha realizado correctamente.
Documentación:
.- Documento de identificación (DNI, pasaporte)
.- Documento de domiciliación SEPA (pdf)
.- Documento de acceso (PAAU, título universitario o el que se requiera según la via de acceso)
.- Documento de propuesta de matrícula (pdf)
- Documento acreditativo de los descuentos si es oportuno
* Hay que presentar la documentación original o enviarla por correo postal a la secretaria del
Campus Manresa de la UVic-UCC (Av. Universitària, 4-6. 08242 Manresa) en el plazo de 10 días tras
haber formalizado la matrícula. Si no se recibe la documentación requerida, la matrícula será nula.
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DESCÁRGATE Y RELLENA
LA PROPUESTA DE
MATRÍCULA
Dirige las dudas a tu tutora. Deberás adjuntar este
documentao al realizar la pre-matrícula.
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VALIDACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN
La tutora te notificará la validación de la
documentación presentada y te confirmará que
tienes concedido el acceso al grado universitario.
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FORMALIZA LA MATRÍCULA
A continuación tendrás acceso al enlace desde donde podrás
formalizar la matrícula de las asignaturas del semestre.
Importante: en este espacio deberás proporcionar los datos de
pago.
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ACCEDE A LAS AULAS VIRTUALES
Podrás acceder a las aulas virtuales en el campus de la UOC en la
fecha de inicio del curso.

