APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RECIBOS Y
Pago con Tarjeta

La Universidad de Castilla-La Mancha, en su actuación estratégica de facilitar una mejora en la gestión
para sus estudiantes con la creación de nuevas funcionalidades que faciliten los procesos, pone a
disposición de éstos un nuevo servicio web para la Gestión de sus recibos, así como a posibilidad de
realizar su pago con tarjeta de crédito.

¿En qué consiste esta funcionalidad?
Esta aplicación, realmente consta de tres funcionalidades:
a) La gestión de recibos de matrícula: desde la que el estudiante podrá visualizar,

imprimir y en su caso pagar on-line los recibos correspondientes al año de matrícula activo.
b) La gestión de recibos de movimientos: desde la que el alumno podrá visualizar,

imprimir y en su caso pagar on-line los recibos correspondientes a actividades económicas
que no sean de matrícula, tanto del año de matrícula activo como del anterior.
c) La creación de recibos de movimientos: desde la que el alumno podrá crear
movimientos que a su vez generarán recibos, en función de aquellas actividades que la
UCLM permita.

¿Qué ventajas tiene para el estudiante?
 El pleno control de sus recibos, pendientes – pagados –erróneos.
 La posibilidad de realizar la impresión de sus recibos de los diferentes plazos, para su ingreso por
ventanilla, evitando desplazamientos.
 La posibilidad de realizar el pago con tarjeta de crédito de aquellos recibos pendientes de pago,
evitando desplazamientos.
¿Gestión de AUTOMATRÍCULA?
Además de las ventajas indicadas anteriormente, esta funcionalidad enlaza con el proceso de
automatrícula, lo que permite que un estudiante que se automatricule puede seleccionar en su proceso
de automatrícula la forma de pago “Via Pago - pago con tarjeta de crédito” lo cual le permitirá gestionar
el pago sin necesidad de imprimir, domiciliar o acudir a una entidad bancaria para el abono.
¿Quién puede acceder?
Cualquier alumno con matrícula en la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso actual (recibos de
matrícula) o que tenga recibos por otras actividades distintas de matrícula (año año activo o anterior).
¿Tiene algún coste este servicio?
Ninguno para el estudiante
¿Cómo se accede a esta funcionalidad?
Acceso directo en este apartado de “Procedimiento on-line” – Gestión de recibos, además del acceso a
la aplicación, te facilitamos un manual para la gestión del proceso. La UCLM enlazará el proceso desde
otros puntos de gestión estudiantes como es la Secretaría Virtual.

