Bienvenido/a a la ETSAB
¿Quieres solicitar BECA? Sigue estas instrucciones:
Si eras becario/a el curso anterior, y cumples los requisitos académicos, al final de la matrícula ya estará reconocida la
condición de becario/a y la liquidación será únicamente del precio de las tasas (sin créditos). ¡¡Eso no significa que ya seas
becario/a!! Recuerda que debes solicitar la beca EQUITAT y la beca MECD cuando se abran las convocatorias.

Si no eras becario/a el curso pasado, pero ya has solicitado el procedimiento MATRC (la Acreditación de carácter
económico al efecto exclusivo de formalizar la matrícula sin el pago previo de los precios públicos de los servicios académicos que
emite la AGAUR), en la pantalla de liquidación económica de la matrícula:
-

Si la UPC ya ha recibido la resolución positiva, constará tu condición de becario y la liquidación será únicamente del
precio de las tasas (sin créditos). Eso no significa que ya seas becario/a!! Recuerda que debes solicitar la beca
EQUITAT y la beca MECD cuando se abran las convocatorias.

-

Si la UPC aún no ha recibido la resolución, constará el importe total de la matrícula. En este caso has de indicar la
forma de pago ‘en efectivo’ y NO PAGAR LA MATRÍCULA hasta que AGAUR resuelva:


Cuando la UPC reciba la resolución de AGAUR, si es positiva recalcularemos el importe de la matrícula
para que puedas pagar únicamente el precio de las tasas (sin créditos). Tendrás que entrar en la esecretaria para hacer el pago de la matrícula. Esto no significa que ya seas becario/a!! Recuerda que
debes solicitar la beca EQUITAT y la beca MECD cuando se abran las convocatorias.



Si la AGAUR deniega tu solicitud y quieres pagar tu matrícula domiciliada en un plazo o en tres, si
nos has entregado el impreso SEPA firmado con los datos bancarios, puedes ponerte en contacto con
nosotros en secretaria.etsab@upc.edu, indicando que quieres domiciliar y/o fraccionar tu matrícula.
Modificaremos la forma de pago y te llegará un cargo a la cuenta que hayas indicado.

Si no eras becario/a el curso pasado y no has solicitado aún el procedimiento MATRC (la Acreditación de carácter
económico al efecto exclusivo de formalizar la matrícula sin el pago previo de los precios públicos de los servicios académicos que
emite la AGAUR), en la pantalla de liquidación económica de la matrícula:
-

Constará el importe total de la matrícula (tasas y créditos). En este caso tienes que indicar la forma de pago “en
efectivo” y NO PAGAR LA MATRÍCULA hasta que AGAUR resuelva.

-

Solicita en la web de la AGAUR el procedimiento MATRC en el plazo más breve posible. Cuando la UPC reciba la
resolución:


Si es positiva recalcularemos el importe de la matrícula para que puedas pagar únicamente el precio
de las tasas (sin créditos). Tendrás que entrar en la e-secretaria para hacer el pago de la matrícula.
Esto no significa que ya seas becario/a!! Recuerda que debes solicitar la beca EQUITAT y la beca
MECD cuando se abran les convocatorias.



Si la AGAUR deniega tu solicitud y quieres pagar tu matrícula domiciliada en un plazo o en tres, si
nos has entregado el impreso SEPA firmado con los datos bancarios, puedes ponerte en contacto con
nosotros, en secretaria.etsab@upc.edu, indicando que quieres domiciliar y/o fraccionar tu matrícula.
Modificaremos la forma de pago y te llegará un cargo a la cuenta que hayas indicado.

A parte de la beca del Ministerio, te recordamos que puedes solicitar la beca Equitat de la Generalitat de Catalunya para obtener
una bonificación en el precio público de los créditos matriculados por primera vez. La beca se otorga en función del tramo que te
corresponda según la renta familiar computable y el número de miembros de la unidad familiar.
Si tienes el domicilio familiar en el País Vasco has de solicitar la beca en tu comunidad.
Si quieres acceder a todos estos links e información actualizada de otras becas y ayudas, consulta la página web del Servicio de
Gestión Académica de la UPC: https://www.upc.edu/sga/es/becas-ayudas-al-estudio-y-prestamos

