
Enlace para acceder a automatrícula https://portalservicios.usal.es/matrux 

Deberá introducir el  número de identificación y contraseña que recibió por correo electrónico 

en el momento de realizar la autopreinscripción 

 

Deberá seleccionar el Título Propio en el que quiere matricularse, sí es que está admitido en 

más de uno 

 

 

Debe revisar sus datos, si son correctos, chequee la casilla de confirmar 

 

https://portalservicios.usal.es/matrux


 

Puede seleccionar las asignaturas de las que se va a matricular, si desea matricularse de todas, 

puede selección la casilla de seleccionar todas. 

Debe tener en cuenta que,  si su plan de estudios tiene asignaturas optativas, debe 

matricular el número mínimo de créditos exigidos. 

Para realizar matrícula parcial debe tener autorización previa de la dirección del título. 

 

Si le aparece el siguiente mensaje de error, puede cerrarlo marcando el aspa 



 

 

Seleccionar Ver resumen y confirmar pago 



 

En esta pantalla puede decidir pagar en un único plazo o en dos. 

SI CUENTA CON ALGUNA AYUDA DE MATRÍCULA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TÍTULO SE 

REGULARIZARÁ DESDE TÍTULOS PROPIOS EN EL PAGO DEL 2º PLAZO. 

NO ES POSIBLE DOMICILIAR EL PAGO DEL 1º PLAZO DE MATRÍCULA. 

Si selecciona fraccionar el pago, las formas de pago son las siguientes: 

Plazo 1:  

a) Ingresado en cuenta, realizar transferencia  

Número de Cuenta: 00491843442110228816 

Banco Santander Central Hispano. IBAN: ES4000491843442110228816. SWIFT: 

BSCHESMM (Código de tasas: 0), 
Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del estudiante y nombre del Título 

Propio 

 
b) pago mediante tarjeta 

El sistema saltará al siguiente enlace 

https://portalservicios.usal.es/gestionRecibos/, acceder a la opción recibos de 

matrícula, 

Plazo 2: 

a) ingresado en cuenta, realizar transferencia 

b) domiciliación: introducir datos de la cuenta 

La opción de domiciliación exige un número de cuenta española. 
 

c) pago mediante tarjeta 

https://portalservicios.usal.es/gestionRecibos/


 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

RECUERDE QUE UNA VEZ  REALIZADA LA MATRÍCULA NO PUEDE VOLVER A ACCEDER 

A ELLA, PARA REALIZAR CUALQUIER CAMBIO O SUBSANAR ERRORES DEBE ESCRIBIR 

A titulosp.usal.es. 

 

 


