
AVISOS  importantes para realizar la MATRÍCULA 2018-19 

Específicos para 2º-5º Grados Esc.Politécnica Sup. UAM           Actualizados a  03.08.2018 

(Se irán actualizando conforme se disponga de más información o se corrija algo. Revisa la versión justo antes de matricularte) 

ACCESO A SIGMA – Si pierdes, extravías o quieres cambiar claves, puedes hacerlo en   https://autoservicio.uam.es , y dirigirte al 

Centro de Atención a Usuarios (cau@uam.es) de Tecnologías si tienes cualquier incidencia.  

MOODLE – Es una herramienta para la docencia (profesores/estudiantes). Se nutre de los datos que consten en SIGMA, PERO 

SÓLO SIGMA contiene la información oficial de tu expediente y tu matrícula.  

CORREO INSTITUCIONAL @estudiante.uam.es – Es el que debes utilizar en todas las comunicaciones con la UAM, y es donde 

recibirás los avisos que desde UAM se te quieran enviar. Debes tenerlo activado y consultarlo periódicamente. 

SOLICITUDES – Ninguna solicitud o reclamación que presentes en cualquier procedimiento tendrá validez si no lleva tu firma 

original y la fecha. Deberás llevar original y copia, para que en Administración te devolvamos la copia sellada. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

(Todas las referencias en azul corresponden a documentos o páginas disponibles en web de “Asuntos académico-administrativos”). 

En la página de Calendarios aparecen o se irán actualizando las fechas de clases, cierre de actas, TFGs, …. 

Los HORARIOS DE CLASE, GRUPOS Y CALENDARIOS DE EXÁMENES están publicados con suficiente antelación para que sean 

conocidos al hacer la matrícula. Analízalos con cuidado antes de hacerla, para evitar solapamientos, incompatibilidades  

y errores  que luego serán difíciles o imposibles de corregir, y consulta los que te corresponden en  la página “Grupos de 

docencia”. 

Salvo causas excepcionales y justificadas, no se admitirán modificaciones de matrícula. 

Analiza bien las asignaturas a matricular y sus posibles requisitos/incompatibilidades en las Guías Docentes. Aunque existen 

dos plazos de ANULACIÓN ACADÉMICA DE ASIGNATURAS, no se devolverá el importe de los precios una vez iniciadas las 

clases. La información se publica en página anterior, apartado Anulaciones y en la de Tasas y Precios Públicos 

Puedes elegir dedicación total (37 créditos o más) o parcial (24 a 36 créditos), pero en cada año es obligatorio matricular un 

mínimo de 24 créditos si tienes 24 créditos o más pendientes de superar. La carga lectiva establecida para cada año es de 

60 créditos (72 en Doble Grado). 

De entre los siguientes, consulta los apartados que a ti te sean aplicables (primero académicos, luego “económicos”). 

1. OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

La calificación del TFG se grabará un par de días después de finalizar todas las defensas EPS. Después de calificados o 

incorporados los últimos créditos a tu expediente, el estado de éste pasará de “abierto” a “Cerrado en disposición de 

título”, y entonces podrás iniciar la solicitud del Título.  

Antes de abandonar la Escuela, Infórmate de cómo solicitar el Título, el Suplemento Europeo al Título, y también una 

Certificación académica de tu expediente, sobre todo si vas a necesitarla y te vas de Madrid. Te será más difícil 

obtenerlos cuando los necesites urgentemente para un trabajo, beca, otros estudios, …,  

2. ÚLTIMOS CRÉDITOS DE LOS ESTUDIOS 

Si éste es tu último año de estudios, comprueba especialmente bien tu expediente y cerciórate de matricular todo lo 

que tengas pendiente de superar y de poder reconocer a tiempo y correctamente los créditos por actividades. 

https://autoservicio.uam.es/
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El sistema te ofrecerá, por defecto, las asignaturas obligatorias pendientes de superar o matricular, pero las optatvas 

debes añadirlas tú expresamente, introduciendo su código como nueva asignatura a matricular. 

De los créditos optativos que debes cursar en tus estudios, 6 los puedes obtener (combinándolos para que sean 

exactamente 6) con distintos tipos de actividades  (ver al final de la página web de “Convalidaciones”):  

 Cursando Asignaturas Transversales – En https://www.uam.es/UAM/Asignaturas-transversales-y-de-otros-

grados/1446759573751.htm?language=es&nodepath=Asignaturas%20transversales%20y%20de%20otros%20gra

dos puedes consultar la oferta UAM de este tipo de asignaturas. Si eliges alguna, debes hacerlo en la solapa de 

asignaturas “Fuera del Plan”. 

 Por actividades autorizadas en la UAM (6 créditos de actividades o 3 si matriculas alguna transversal de 3 cr.) 

NO dejes estos créditos para el final (puedes tardar en obtener su certificado). Intenta cursarlos antes de empezar 

el último año de estudios y pedir el reconocimiento de los 6 a la vez, en el plazo establecido en web. 

Al hacer la matrícula, deja sin matricular los últimos créditos optativos para los que vayas a solicitar el 

reconocimiento, para no impedir luego la incorporación de las actividades.  

Si los créditos que vas a matricular son pocos, el sistema detecta que queda algún crédito por matricular y te 

puede calcular un importe de “tasa mínima”. Haz la matrícula por “entidad financiera” y no por domiciliación. 

Después de matriculado, cuando traigas el certificado y solicites el reconocimiento de los créditos, lo expones en 

Administración para ajustar el importe o la modalidad.  

2.A.-  Inglés para el Doble Grado.-  Para cursar asignaturas en inglés, revisa el apartado 5. 

Recuerda que, para Matemáticas, debes acreditar el inglés antes de solicitar los títulos (solicítalo cuando vayas a 
defender el TFG, comprobando las indicaciones que figuran en el Plan de Estudios.  

2.B.-  Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas.- Según tu expediente y carga lectiva, puedes hacer uno u otras en 

distintos momentos del curso, pero debes matricular ambas asignaturas el día que tengas asignado para matrícula 

en el año académico en el que vayas a realizarlos (el TFG, necesariamente en el último año). 

Todas las asignaturas, incluso las Prácticas (curriculares o no) deben estar superadas para calificar el TFG en expediente. 

a) Las Prácticas Externas deberás solicitarlas en los plazos previstos, indicando a partir de cuándo quieres 

realizarlas y siguiendo las instrucciones reflejadas en web y normativa. Debes hacer la solicitud y también 

la inscripción en sigm@ en los mismos plazos. Consulta en web la solapa “Oficina de Prácticas”  

Si finalmente no se consigue plaza en una empresa, en el cambio de semestre podrás solicitar la 

sustitución de la asignatura de Prácticas por dos optativas del segundo semestre.  

b) Para el Trabajo Fin de Grado, deberás consultar en Moodle la normativa, los avisos, los impresos y la 
oferta publicada, y contactar cuanto antes con el tutor del TFG que te interese, para comprometerlo. 
Deberás formalizarlo preferiblemente en los plazos de las primeras quincenas de octubre o de febrero. 

Verás en normativa que habrá defensas de TFG en todos los meses del curso (octubre a julio), no sólo en 
3 períodos. 

El TFG lo podrás matricular si tienes superados y/o matriculados todos los demás créditos excepto 
los posibles 6 créditos de actividades (ver principio de este apartado 2) 

Como en cualquier otra asignatura, podrás anular la matrícula del TFG cumpliendo los requisitos, 

plazos y condiciones que figuran en la información de anulaciones y de precios. 

 En Doble Grado, observa advertencias sobre optativas y TFG del apartado 6. 
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3. PROGRAMAS DE MOVILIDAD (Erasmus, Séneca, Convenios, …) 

Tanto si vas a participar en el próximo año como si ya estuviste en otra Universidad en este último año, te 

especificaremos en un mensaje cómo realizar tu matrícula antes de marcharte y/o a tu regreso (cuando se reciban 

tus calificaciones y se carguen las equivalencias de asignaturas y calificaciones). 

Si te marchas este año con un programa de intercambio, deja a alguna persona de tu confianza una autorización 
firmada para realizar trámites en tu nombre, y consúltanos antes de marcharte si tienes alguna duda. 

 

4. GRUPOS DE PRÁCTICAS  

En las asignaturas de 1º a 3º curso de las tres titulaciones, cada grupo de teoría se divide en varios subgrupos para 

realizar las prácticas.  En los primeros días de clase, los profesores de teoría os informarán de cómo organizar esos 

grupos.    

Además, en los cursos 2º a 4º del Grado de Ingª Informática, hay asignaturas puramente prácticas, sin teoría, en las 

que harás la matrícula directamente en el grupo que prefieras y que tenga plazas (1). Analiza bien los horarios 

antes de realizar la matrícula y no elijas un grupo incompatible con otras de tus asignaturas (no se admitirán 

cambios), pero ten en cuenta que los grupos pueden reorganizarse si hay desequilibrios. Tu elección no será 

definitiva hasta que empiecen las clases y los profesores de cada asignatura os confirmen.  

 

5. ASIGNATURAS EN INGLÉS (2) EN GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA y DOBLE GRADO (3) 

INGENIERÍA INFORMÁTICA-MATEMÁTICAS 

Verás en el Plan de Estudios las asignaturas ofertadas para 2º, 3º y 4º curso en inglés (grupos identificados con un 9 

como dígito 3º). Si no puedes elegirlo al hacer la matrícula es porque tienes que solicitarlo expresamente 

cumplimentando, firmando y entregando o enviando a administracion.eps@uam.es   ANTES DEL L.23 de JULIO el 

“impreso de elección de asignaturas en inglés 2º-4º”  (que también detalla cuáles son las que se ofertan en ese 

idioma). Si te matriculas en junio, preséntalo antes del día 26 de junio. 

Creada para este nuevo año y de momento sólo para 1º curso la modalidad BILINGÜE de acceso diferenciado, en ese 

curso habrá plazas limitadas. Quienes deseen cursar una asignatura de 1º en inglés, y los estudiantes de Doble 

Grado para la asignatura PROYECTO DE PROGRAMACIÓN (de 2º curso en su Plan de Estudios), deberán presentar 

el “impreso de elección de asignaturas en inglés 1º”, por igual vía y plazo ya descritos en el párrafo anterior. 

Al matricularte, quedarás asignado al grupo que te corresponda o que elijas (si puedes). La confirmación de que se 

imparten en inglés dependerá de los números de plazas disponibles y de solicitudes que se presenten. Si se 

confirma el grupo y eres aceptado, recibirás la matrícula modificada y podrás solicitar el cambio de grupo de otras 

asignaturas que te resulten incompatibles con las de inglés. 

 

6. ASIGNATURAS OPTATIVAS EN GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA y DOBLE GRADO (3) 

INGENIERÍA INFORMÁTICA-MATEMÁTICAS  

Aunque el sistema te va a ofrecer los códigos de asignaturas pendientes y las obligatorias del curso siguiente, para las 

optativas tienes tú que indicar expresamente su código. 

mailto:administracion.eps@uam.es


Los grupos que se ofertan son los que figuran en horarios y son limitados, especialmente cuando tienen contenido 

puramente práctico (1). Si en alguno de ellos se superara la capacidad, tu solicitud de matrícula puede verse 

alterada y tendrás que elegir otro/otra asignatura. 

Especial OPTATIVAS Doble Grado (3).-  Puedes reorganizar las optativas en semestres distintos a los 

señalados en el Plan, siempre que respetes el total por curso de créditos del grupo A ó B (Matemáticas) o de 

optativas de Informática. 

Si vas a realizar el TFG en el año 2019-20 o después, ten en cuenta que en 2019-20 entrará en vigor la 

obligación de realizar dos Trabajos (uno de Informática y otro de Matemáticas, de 12 créditos cada uno). Por 

ello, en el año anterior (2018-19  o posteriores) deberás realizar una optativa menos de Informática y otra menos 

de Matemáticas (grupos A ó B) que las inicialmente previstas en el Plan hasta ahora. 

Para realizar las Prácticas Externas en Doble Grado, solamente puedes utilizar los créditos optativos de Informática, ya 

que los de Matemáticas tienen que ser de un determinado grupo A ó B. 

 

7. GRADO I.T.S.TELECOMUNICACIÓN – Itinerarios 

Al empezar a matricular 3º curso (y no antes), debes elegir el itinerario que deseas cursar. Será complicado 

cambiar de itinerario si lo habías elegido previamente, y deberías solicitarlo antes de matricular 3º curso si ya lo 

marcaste en años anteriores. 

Revisa bien en el área de descargas de la página anterior los dos documentos (itinerarios y tabla, sobre todo) para 

comprobar que el carácter (obligatoria/optativa) de cada asignatura sea el adecuado para el curriculum que 

quieras tener.  

 

8. CARGA LECTIVA Y ASIGNATURAS PENDIENTES 

Exceptuando el caso de las dobles titulaciones (con 72 créditos como máximo), la carga lectiva establecida para cada 

año académico como máximo es de 60 créditos. 

Si tienes alguna asignatura pendiente, lo lógico es que primero matricules esa/esas asignatura/s y luego las del curso 

superior. No debes matricular el curso superior y luego pedir que se te amplíe matrícula con la/s pendiente/s. 

Sea porque sólo tienes una asignatura pendiente, porque en algunas asignaturas ya tienes las prácticas aprobadas y la 

nota te la conservan (no te la “convalidan”), porque es tu último año, o por alguna otra circunstancia, si crees 

que puedes dedicarte a una carga mayor de 60 créditos, intenta matricular 66 o 72 créditos (en ningún caso el 

sistema informático te va a permitir más créditos).  

Puedes presentar en Administración un escrito con firma original solicitando una carga lectiva superior si tienes 

argumentos o justificaciones adecuadas para asumir  más carga lectiva. En el escrito, los explicas (si puedes, con 

justificantes) e indicas las asignaturas que quieres ampliar (nombre y código). Tendrás que esperar a que se analice 

tu solicitud y te autoricen ese “exceso”, y recibirás la matrícula modificada si tu solicitud es aceptada.  

 

 

 



9. OTROS AVISOS  (Tasas) 

* En previsión de una posible variación de los precios universitarios, te recomendamos que elijas la modalidad de pago 

fraccionado, para poder reajustar el último plazo si así ocurriera. 

* También se recomienda la modalidad de domiciliación bancaria, y los recibos los emitirá la Universidad sin 

intervención de la Escuela. El recibo del primer plazo puede retrasarse, pero no te preocupes. 

Utilizarás la modalidad de pago “por entidad financiera” en casos como el expuesto como “tasa mínima” en el 

apartado 2, si tienes pendiente alguna “convalidación”, si dudas sobre la solicitud de Beca, o por alguna 

circunstancia que debes consultarnos antes de matricularte). 

* La clase de liquidación es ordinaria si no tienes exenciones. Salvo en el caso de M.Honor del curso anterior (que el 

sistema descuenta automáticamente), debes entregarnos cada año original y copia de la Fª Numerosa y otras 

exenciones antes de hacer la matrícula, para que se aplique al matricularte. Aunque la hayas presentado en años 

anteriores, y aunque solicites beca (para que se aplique a tasas administrativas y por si te denegaran la beca) 

* En cada año que vayas a solicitar beca, acuérdate de marcarte como becario en la matrícula. Tienes que solicitarla y, 

después, enseñar en Administración el comprobante, así como la resolución cuando recibas la concesión o la 

denegación. 

* Si vas a domiciliar los pagos, comprueba que la c/c tiene el IBAN (24 dígitos) o pulsa la tecla indicada para calcularlo 

La primera vez que indiques en matrícula una nueva cuenta bancaria, o cuando cambie el titular de la que venías 

utilizando, se generará una “Orden de domiciliación de adeudo” (ó “Mandato bancario SEPA”) y se imprimirá tras 

la matrícula. Debe cumplimentarse, firmarlo el titular de la cuenta, y entregarlo en Administración CON FIRMA 

ORIGINAL en los primeros días de clase.  

* Si vas a pagar por entidad financiera (llevando el dinero al B,Santander) y en 4 plazos, imprime y paga sólo el primero 

de los documentos de pago (“abonarés”). Los otros tres (disponibles por sigm@ en “documentación”), cuando se 

acerque el momento de pagar cada uno de ellos (primera quincena de noviembre, enero y marzo)  

o-o-o-o-o-o-o-o 

No dejes de consultar toda la información en web www.eps.uam.es : Horarios, exámenes (apartado “Estudios”), 

Grupos de docencia, calendarios, convalidaciones, precios, … (apartado “Estudiantes  Asuntos académico-

administrativos”)  

 

          (1)       Seminario Taller de Informática (17818), todas las que se denominan “Proyecto de …”, y las optativas de 

4º curso  Videojuegos, Móviles, MSO y DASOFT son asignaturas “sin teoría”. Excepto en 1º curso, podrás elegir 

grupo concreto o al menos turno.  

 (2) Se impartirán las clases y se realizarán los exámenes en inglés. Tanto en el expediente como en las 

certificaciones que se expidan, constará expresamente la indicación de haberlas cursado en ese idioma. Los 

grupos en inglés se identifican porque el tercer dígito es un 9 (Grado Info) ó un 5 (Doble Grado).  

(3)  Las asignaturas obligatorias del Doble Grado se identifican porque los grupos llevan un cero como tercer 

dígito (5 si es inglés). En optativas (fuera del Plan), asegúrate de elegir grupo de Doble Grado y no de Matemáticas. 

De no hacerlo así, estarás matriculando grupos del Grado de Matemáticas, con horarios quizás incompatibles y 

que no te corresponden. 
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