CURSO 2017-18
MATRÍCULA EN TITULACIÓN DE GRADO

Carretera de Madrid, 8. 36214 Vigo
Tlfno: 986 41 44 98, Fax: 986 42 13 81
www.escuelamagisterioceuvigo.es

Curso 2017-18:
Primer curso de Grado de Educación Infantil.
Primer curso de Grado de Educación Primaria.
Límite de plazas: 75 en cada especialidad.

Acceso: al ser la Escuela un Centro Adscrito a la Universidad de Vigo,
las personas interesadas, deberán realizar:
1º. Preinscripción, en los LERDs de la Universidad de Vigo (Lugares de
Entrega y Recogida de Documentación) o en la página web de la
Comisión Interuniversitaria de Galicia http://ciug.cesga.es/index.html,
en la aplicación NERTA. (Información en la CIUG en el mes de mayo)
2º. Una vez admitidos y convocados por la CIUG, matrícula en la página
web de la Universidad de Vigo, http://www.uvigo.es, en el apartado
Automatrícula.
3º. Una vez matriculados en la Universidad de Vigo, matrícula en Secretaría
de la Escuela en el mes de septiembre.
Nota: a efectos de preinscripción y solicitud de beca del MEC, el nombre
de la Escuela es, E. U. de Formación de Profesorado de EGB “Maria Sedes
Sapientiae”.

Este Centro tiene condiciones económicas especiales de matrícula y
mensualidades:
Según la aprobación por el Patronato de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y debido a la condición de Centro Adscrito a la Universidad de
Vigo, las tasas que el alumnado abona en esta Escuela se distribuyen de la
siguiente forma:
a) Matrícula: Se divide en dos partes:
• El 25% del importe total de la matrícula fijado por la Xunta de
Galicia en el DOGA, en el mes de julio, se abona a la Universidad
de Vigo
• Y el 75% restante se abona al CEU
b) Mensualidades: Precio del crédito: 59,5 €/año, a pagar en ocho
mensualidades, de noviembre a junio. Cada curso completo consta
de 60 créditos.

Importante:
Cuando te matricules en http://www.uvigo.es, lee atentamente todas las
pantallas; te indican todos los pasos que tienes que seguir.
Además de la documentación que te indique la última pantalla, tienes
que entregar en Secretaría la siguiente documentación básica:
• Acceso a la Universidad (tarjeta de la ABAU, PAU, Ciclo
Superior, Titulación Universitaria…)
• Fotocopia del DNI
• Una fotografía tamaño carnet
• Resguardo de haber solicitado la beca del MEC
Ten en cuenta que la mayor parte de las notificaciones se te enviarán al
correo electrónico que pongas en UVIGO, tanto desde el Rectorado
como desde Secretaría.
Todas las indicaciones y plazos para el curso académico, los publica la
Universidad en la Convocatoria de Matrícula.
Una vez matriculado, puedes acceder a la Secretaría Virtual de la
Universidad, donde tendrás la información oficial de tu Expediente
Académico, Notas, publicación de convocatorias de becas y ayudas,
información de cursos, etc.

La beca del Ministerio de Educación se solicita en la página web:
http://www.mecd.gob.es/ . Y, en la matrícula de UVIGO debes marcar
‘Exención bolseiro MEC’

Las Menciones (asignaturas optativas a escoger en 3er y 4º curso) que se
imparten en la Escuela son:
• Audición y Lenguaje
• Profundización Curricular
En la página web de la Escuela están publicados los Planes de Estudio
completos.

