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     IMPORTANTE      
 

 

Debes tener en cuenta , que NO podrás acceder al programa de automatrícula si estás en alguna de las 

siguientes situaciones: 

 

 No cumples la permanencia: Los alumnos que no cumplís la normativa de permanencia tenéis 
que rellenar el formulario de solicitud de año de gracia antes del 3 de julio.  

 Tienes documentación pendiente de entregar a Secretaria: La fecha máxima para entregar esta 
documentación es el 3 de julio. En caso que no la hayas entregado ponte en contacto con Débora 
Nunes (debora.nunes@cett.cat). 

 Tienes una deuda pendiente: Para solucionar esta situación irregular, ponte en contacto con  Ana 
Ortega (ana.ortega@cett.cat)  o Natalia Flores (natalia.flores@cett.cat) del Departamento de 
Administración. 

 

 

 

¿Qué debo tener en cuenta antes de formalizar la matrícula?  
  

 

 

 

             VALIDAR                           CONOCER                        CONSULTAR                     ABONAR                      

 

 

 

 

 1. Validar el expediente 
 

Dispones de tu Resumen de Calificaciones oficial en el frame superior del Campus en el apartado Exp. 

Académico. Imprimir este documento te facilitará la realización de la matrícula ya que tienes que tener 

presente todas las asignaturas cursadas y aprobadas. Comprueba que toda la información que aparezca 

sea correcta. 

  

El Resumen de 
        calificaciones 

         oficial del campus 

1 

          La información 
             académica que                  
            afecta a la 
          matrícula 

2

  

            La oferta de 
            asignaturas y 
            grupos 

3 

              El importe 
  de la                                                
matrícula. 

4 

https://www.cett.es/info-euht/es/secretaria-tramites/solicitud-de-ano-de-gracia-por-permanencia
mailto:debora.nunes@cett.cat
mailto:ana.ortega@cett.cat
mailto:natalia.flores@cett.cat


 

 2. Conocer la información académica  
 

Para facilitar tu proceso de matrícula es necesario que conozcas la NORMATIVA ACADÉMICA que te afecta. 

Podrás consultarla clicando los siguientes apartados: 

 

 Calendario 2019/2020  Menciones 

 Estructura Plan de Estudios 

o Plan de estudios 

o Planes docentes 
 

 Normativa de matrícula y permanencia 

o  

 Prácticas externas 

  Trabajo Final de Grado 

  Reconocimiento de asignaturas:  
o Normativa 
o Reconocimiento de CFGS 
 

 

 

 3. Consultar la oferta de asignaturas y grupos  
 

Recuerda que la MATRÍCULA ES ANUAL y que debes matricular  TODAS las asignaturas del 1er y 2do 

semestre. 

 

 

 

 4. Abonar el import de matrícula 
 

Debe realizarse antes de la fecha de formalización de la matrícula. Puedes pagar con tarjeta de crédito o 

débito a través de este enlace.  

 

1er curso 2do curso 4rto curso 3er curso 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/CALENDARI_CAST.pdf
https://www.cett.es/info-euht/es/grados/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/informacion-general-del-grado/las-menciones-en-el-grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas
https://www.cett.es/web/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/GCCGModul9CAST.pdf
https://www.cett.es/es/oferta-academica/cursos/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/plan-de-estudios/asignaturas
https://www.cett.es/info-euht/es/grados/informacion-y-normativas-academicas/normativa-de-matricula-y-permanencia
https://www.cett.es/info-euht/es/grados/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/practicas-externas
https://www.cett.es/info-euht/es/grados/grado-de-ciencias-culinarias-y-gastronomicas/trabajo-final-de-grado/oferta-y-eleccion-del-tema-del-proyecto
https://www.cett.es/info-euht/es/grados/informacion-y-normativas-academicas/reconocimiento-de-creditos/normativa
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/General%20Graus/GCCGreconeixementciclesgrauCAST.pdf
https://www.cett.es/campus/formularis/workflow.aspx?nom=automatricula.automatricula_pagament
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/Horaris_1GCCG_CAST.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/Horaris_2GCCG_CAST.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/Horaris_4GCCG_CAST.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/Horaris_3GCCG_CAST.pdf

