
Buenos días:  

De acuerdo con la información remitida por el DISTRITO UNIVERSITARIO ANDALUZ (DUA) ha 
sido usted admitido/a en una titulación Máster de esta Universidad. 
 

Recuerde que durante el plazo que le ha comunicado DUA debe seguir las indicaciones respecto a 
cada Máster solicitado, ya que podrá optar por: 

- Realizar la MATRÍCULA de la plaza obtenida (siguiendo indicaciones de abajo). 
- Realizar una RESERVA de plaza (grabándola en web DUA). 
- CONFIRMAR su permanencia en LISTA DE ESPERA (grabándola en web DUA). 

 

 
IMPORTANTE: Tanto si tiene la obligación de realizar matrícula (porque DUA le haya comunicado 
Matrícula Obligatoria) como si ha optado por matricularse, deberá seguir las siguientes 
indicaciones:  
 

Primero: Pago a cuenta del importe de matrícula 

a) Ingresar la cantidad de 400 euros (€) en la siguiente cuenta bancaria: 

ES40 0049 4870 86 2810354880  -  Código Swift:    BSCHESMM  
 

Titular:   UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

Entidad:   BANCO SANTANDER, S.A. - CALLE COLUMELA, 13 (CP: 11001 CÁDIZ) 

b) Remitir el resguardo bancario acreditativo del ingreso a la dirección email 
posgrado@uca.es , antes de que finalice el plazo correspondiente (en Fase 1 
hay tres plazos; debe consultar las fechas del calendario DUA en la web de 
Preinscripción). En cuanto se reciba dicha documentación, se le remitirá la 
correspondiente carta de admisión en el Máster para que pueda tramitar su 
visado. 
 

Si no se recibe la documentación cuando finalice el plazo indicado por DUA, su plaza quedará libre 
para ser ofertada a los siguientes solicitantes. En caso de haber obtenido beca de un organismo 
oficial español, es necesario que aporte su credencial de becario.   

 

Segundo: Formalización definitiva de matrícula 

El registro definitivo de las asignaturas del Máster, así como el abono del resto del 
importe de matrícula, deberá formalizarse cuando abra la plataforma telemática de 
AUTOMATRÍCULA de la Universidad de Cádiz durante el plazo del 29 al 31 de julio 
de 2019. 

 

Quedamos a la espera de sus noticias,  

Un cordial saludo 

mailto:posgrado@uca.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_calendario.php
https://automatricula.uca.es/automatricula/inicio.jsp?index=entrada.jsp

