
EMISIÓN INSTANTÁNEA DEL CARNÉ UNIVERSITARIO POLIVALENTE 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO (AUTOMATRÍCULA) - PRIMER CURSO 

Curso 2014-2015 
 
Para los estudiantes de nuevo ingreso que hayan formalizado su matrícula a través 
de la aplicación de AUTOMATRÍCULA, Santander Universidades España ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo la emisión instantánea de los Carnés Universitarios 
Polivalentes. Para ello, se tomará la foto al estudiante, se cargarán sus datos, 
previamente procesados por el CPD, se confirmarán, se estampará el Carné y se le 
entregará al estudiante. 
Los estudiantes que hayan realizado la automatrícula en titulaciones que no estén 
recogidas en el listado adjunto se dirigirán al personal destinado por el Banco 
Santander en su Centro o en el más próximo. Estos estudiantes recibirán el carné en 
sus domicilios.  
Se establecen dos puntos de emisión instantánea, uno en el edificio de Ciencias y 
Ciencias Químicas y otro en el FES. 
En cada uno de los puntos se emitirán las tarjetas de los estudiantes de nuevo 
ingreso que se matriculen en primer curso, en las titulaciones recogidas en la tabla 
adjunta. También se indican las fechas y horarios que se han programado para llevar 
a cabo esta tarea. 
 

CENTRO TÍTULO (GRADUADO/A) 
Fechas y horarios de la emisión 

instantánea del carné universitario 

PUNTO DE EMISIÓN UBICADO EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS - CIENCIAS QUÍMICAS 

FACULTAD DE 
FILOLOGÍA 

Estudios Alemanes 

A partir del día 24 de septiembre  
 

 Horario  
lunes a viernes de 9 a 14:00 h 

martes y jueves también de 16:00 a 19:00 h 
 
 

Estudios Árabes e Islámicos 

Filología Clásica 

Estudios Franceses 

Estudios Hebreos y Arameos 

Estudios Italianos 

Estudios Portugueses y 
Brasileños 
Lenguas, Literaturas y 
Culturas  Románicas 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Geografía 

Historia 

Historia del Arte 

Humanidades 

Historia y Ciencias de la 
Música 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Física 22 y 23 de septiembre (a partir del 24 con 
estudiantes de otras titulaciones) 

Horario: lunes a viernes de 9 a 14:00; martes 
y jueves también de 16:00 a 19:00 h.  

Geología 

Estadística 

 

PUNTO DE EMISIÓN UBICADO EN EL FES (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA 

Filosofía 

A partir del día 22 de septiembre 
Horario 

Lunes a viernes de 9 a 14:00 h 
Martes y Jueves también de 16:00 a 19:00 h 

 


