
 

 

 

 

 

 

                             C I T A    D E   M A T R Í C U L A 2016/2017 
 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE GRADO Y DE SEXTO CURSO (SIN DOCENCIA) DE LA DOBLE LICENCIATURA  EN DERECHO Y 

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CON TODO SUPERADO EN CONVOCATORIAS ORDINARIAS.- 

 

            

 

*DÍA DE MATRÍCULA: 21 DE JUNIO   
La matrícula se realizará vía on line en horario de 9:30 a 16:00 horas, sin distinción de estudios y franja 
horaria. Para su realización, el Centro pondrá a disposición del estudiante que, así lo desee, las salas de 
informática de la primera planta del edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas.  
 Al formalizar su matrícula en la aplicación informática, el acceso se realizará a través de la dirección del 
correo electrónico institucional del estudiante y clave.  
 
*En el curso académico 2016/2017 se implantará el plan modificado del Grado en Derecho y los Dobles 
Grados en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho y en Ciencia Política y 
Administración Pública. Para los estudiantes matriculados en cursos académicos anteriores que, 
consultadas las novedades reflejadas en los respectivos planes de estudio (publicados en la página web de 
la Universidad o del Centro), se encuentren interesados en incorporarse a dichos planes modificados, 
deberán acogerse a cualquiera de los siguientes plazos de presentación de solicitudes: 
 
   .Primer plazo: Del 6 al 10 de junio de 2016 (ambos inclusive). Dicho plazo se ampliará hasta el 17 de junio  
                             De 2016. 
                                        o 
  . Segundo plazo: Del 4 al 8 de julio de 2016 (ambos inclusive) 
 
Nota: Los estudiantes que soliciten la adaptación al plan modificado no deberán realizar la matrícula en el 
día indicado. Una vez que se realice el referido proceso de adaptación dentro de la aplicación informática, 
serán avisados por la Administración para formalizar su matrícula. 
 
*EN EL ACTO DE  MATRÍCULA TENGA MUY  EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE  REFERENCIA: 
Para obtener la información de interés que abajo se detalla, consulte la siguiente dirección de nuestra 
página web: 
http://www.uam.es/cs/ContentServer/Derecho/es/1234889427566/sinContenido/Asuntos_academico-
administrativos.htm 
1.  Guía informativa del curso y estudios. 
2.  Guías docentes. 
3. Calendario de Trámites Administrativos 2016/2017. 
4. Normativa de matrícula en el caso de estudiantes de Grado. 
5. Recordar que, aparte de los grupos de Magistrales, en el acto de matrícula es preceptivo matricular 
los grupos de Seminarios. Para facilitar su correcta matriculación, consulte la Guía ayuda Sigma 
matrícula Seminarios con los pasos a seguir en la aplicación informática institucional SIGMA. 
 
 
 
 

http://www.uam.es/cs/ContentServer/Derecho/es/1234889427566/sinContenido/Asuntos_academico-administrativos.htm
http://www.uam.es/cs/ContentServer/Derecho/es/1234889427566/sinContenido/Asuntos_academico-administrativos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242659884483/contenidoFinal/Guias_para_formalizar_correctamente_la_matricula_%28Grado%29.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1234889845909/sinContenido/Guias_docentes_y_Programas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658823534/contenidoFinal/Calendario_de_tramites_administrativos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658795230/sinContenido/Matriculacion.htm


 

  6. Conservar la nota del Seminario. Tener en cuenta que en la guía docente de cada asignatura se 
podrá prever que los estudiantes de segunda matrícula que hubieran obtenido en su primera matrícula, 
al menos, un 3 sobre 10 en la evaluación continua y hubieran asistido, al menos, a un 50 % de las clases-
seminarios, podrán solicitar la conservación de dicha nota.  En tal caso, quedarán eximidos de la 
obligación de asistencia a los seminarios y sólo realizarán las pruebas de evaluación derivadas de las 
clases magistrales y la prueba final. Para ejercer este derecho, el estudiante deberá tramitar su solicitud 
en la Administración del 1 al 14 de julio de 2016.  Es requisito necesario que la primera y segunda 
matrícula correspondan a cursos académicos continuados. Este derecho no se contempla para 
terceras matrículas. 
 
Existe una tabla informativa sobre las guías docentes que contemplan la conservación de nota en la 
siguiente dirección: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658795230/sinContenido/Matriculacion.htm 
   
 7. Para los trámites a realizar en la Administración, consulte el Calendario de Trámites Administrativos 
2016/2017. 
 
   8. Tenga muy en cuenta la modificación de oficio de matrícula de estudiantes que incumplan la 
normativa de matrícula. Se hace referencia en las Guías informativas del curso y estudios y en el 
Calendario de Trámites Administrativos 2016/2017. 
    
9. Matrícula e inscripción del Trabajo Fin de Grado.  Respecto a la matrícula, se ofertará el grupo 100. 
Aparte del habitual trámite de matrícula, se actuará del siguiente modo según los siguientes supuestos: 
 
  *Si se opta por la modalidad A (propuesta del Centro), se ha de realizar el trámite preceptivo de 
inscripción on line del 21 junio al 14 de julio de 2016. Quedan exceptuados los estudiantes del doble 
grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas que, en coordinación con la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, se establecerá un plazo pendiente de determinar. 
 
  *Si se opta por la modalidad B (propuesta del estudiante) y, en el referido plazo, se deberá presentar 
en la Administración, de un lado, el correspondiente informe de viabilidad con el Visto Bueno del 
profesor-tutor y, de otro, han de realizar el trámite preceptivo de inscripción on line del 21 junio al 14 
de julio de 2016. Los estudiantes del doble grado en Derecho y en Administración y Dirección de 
Empresas que opten por esta modalidad con líneas de investigación de Derecho, se acogerán a este 
plazo (21 de junio al 14 de julio) para entregar la propuesta en la Administración. 
Para facilitar el trámite de inscripción, consulte la Guía ayuda Sigma inscripción TFG que figura en la 
página web del Centro. 
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