
Procedimiento a seguir para la matriculación en las Pruebas 

Con anterioridad a la celebración de las pruebas, el alumno/a deberá comunicar a su Centro la elección entre las siguientes 

materias: Fase General Comentario de Texto Histórico y Comentario de texto Filosófico Idioma moderno Cuarta asignatura 

de modalidad Fase Específica El alumno podrá elegir, de forma opcional, hasta cuatro asignaturas, las cuales conformarán 

la Fase Específica. Igualmente deberá abonar los precios públicos en cualquier oficina de Unicaja mediante el impreso que 

será facilitado en su Centro. 

 Matrícula Normal 

Fase General: 58.70 € Fase Específica: 14.70 € por cada una de las materias que elija el estudiante, hasta un máximo de 

cuatro. 

 Matrícula Familia Numerosa General (Se abona el 50% del importe total) 

Fase General: 29.35 € Fase Específica: 7.35 € por cada una de las materias que elija el estudiante, hasta un máximo de 

cuatro. 

 Matrícula Familia Numerosa Especial 

Gratuita 

 Matriculación de alumnos trasladados de otras Universidades o procedentes de COU o FP II 

Deberán realizarla en el Servicio de Acceso (Aulario Rosa de Gálvez, 1ª Planta, Campus de Teatinos) entre los días 1 y 3 

de junio del 2016, ambos inclusive. 

Los alumnos procedentes de otras universidades solicitarán previamente autorización a la Universidad de Málaga para 

hacer la prueba en la misma. Deberán entregar la solicitud en las de Registro General de la Universidad con anterioridad 

al mes de junio. 

 Documentación a presentar por los alumnos en el momento de la primera citación 

(Primer día de examen a las 8:00 horas) 

• Documento Nacional de Identidad 

• Quienes no tengan la condición de miembros de Familia Numerosa deberán presentar el resguardo acreditativo de haber 

abonado la totalidad de las correspondientes tasas. 

• Quienes tengan la condición de miembros de Familia Numerosa General deberán presentar el resguardo de haber 

efectuado el abono del cincuenta por ciento de las citadas tasas y acreditar dicha condición mediante la presentación de 

fotocopia del correspondiente libro o tarjeta de familia numerosa en vigor. 

• Quienes tengan la condición de miembros de Familia Numerosa Especial deberán acreditar dicha condición mediante la 

presentación de fotocopia del correspondiente libro o tarjeta de Familia Numerosa. 

Los alumnos que sólo se vayan a examinar de la prueba específica, no tendrán que asistir el primer día de 

examen. Únicamente tendrán que ir el día y hora en que se celebre la prueba de la que se hayan matriculado. 

Localización 

Servicio de Acceso 

Aulario V "Rosa de Gálvez" Nº 35 

Campus de Teatinos  -  Málaga 

Tfs: 952131133/1008.   Fax. 952136617 

Correo electrónico - acceso@uma.es 

mailto:acceso@uma.es

