
AVISOS  importantes para realizar la MATRÍCULA 2018-19 

Específicos para Másteres Escuela Politécnica Sup. UAM  Actualizados a 03.08.2018 

(Se irán actualizando conforme se disponga de más información o se corrija algo. Revísalos 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 incidente.  

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 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”). 

Los HORARIOS DE CLASE 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. 

En la página de Calendarios aparecen o se irán actualizando las fechas de clases, cierre de actas, PLAZOS DE TFMs,  y otras.  

Analiza bien las asignaturas a matricular y sus posibles requisitos/incompatibilidades en las Guías Docentes porque será difícil 

admitir modificaciones. 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 página de Tasas y Precios públicos. 

Puedes elegir dedicación total (37 a 60 créditos) 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 anual es de 60 créditos. 

(Todos los trámites relativos a tu matrícula, expediente, tasas, certificados ... deberás realizarlos en la Administración EPS, y 

encontrarás información de casi todos ellos en www.eps.uam.es  Estudiantes  Asuntos académico-administrativos) 

1. OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

La calificación del TFM se grabará 1 o 2 días después de efectuada la defensa. Calificados o incorporados esos 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.  

Infórmate de cómo solicitarlo antes de abandonar la Escuela, y acuérdate de solicitar 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 

El sistema te ofrecerá, por defecto, las asignaturas obligatorias que tengas pendientes de cursar, pero las optativas y 

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

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

que tengas pendiente de superar o de reconocer (ver “Prácticas” y “TFM”) 
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2.1.- PRÁCTICAS.- 

 Si vas a realizar Prácticas, debes matricularlas con el resto de asignaturas y necesariamente en el último año de 

tus estudios. 

Para realizarlas, debes consultar las normativas, instrucciones, plazos y procedimientos en la solapa Oficina de 

Prácticas   de nuestra web, solicitándolas en los plazos previstos e indicando a partir de cuándo quieres realizarlas. 

Debes hacer la solicitud y también la inscripción en sigm@ en los mismos plazos. 

 Si has trabajado al menos un año adquiriendo competencias similares a las del Máster que estás cursando, 

podrás solicitar el reconocimiento de esa actividad profesional como Prácticas. Consulta apartados finales de la 

página de Convalidación Asignaturas/Créditos y no matricules la asignatura hasta conocer el resultado. 

2.2.- TRABAJO FIN DE MÁSTER.- Es necesariamente la última asignatura de tus estudios, y sólo puedes matricularla si 

tienes superados, matriculados y/o reconocidos todos los demás créditos pendientes. 

Valora bien la carga lectiva y la posibilidad de defenderlo en el presente año o si lo dejas para el año 

siguiente y así no te consta en segunda matrícula ni con dos convocatorias consumidas (ver Calendarios TFMs). 

En todo caso, si el Máster tiene más de 60 créditos, el TFM está diseñado para su realización en el segundo 

año, y no podrás matricularlo en el primer año de estudios. 

Analiza bien la normativa, plazos y formularios en web EPS, apartado Estudios  Máster  Común a 

todos los Másteres  Trabajo Fin de Máster 

Si en el  curso anterior tenías matriculado el TFM y lo has dejado para el próximo, en las dos convocatorias pasadas 

deberá figurar calificado como NO EVALUADO, pero las actas de la convocatoria extraordinaria no se cierran hasta 

que acaban las defensas (final de septiembre). Por ello, antes de esa fecha SIGM@ detectará que tienes una 

convocatoria sin calificar y no te dejará hacer la matrícula. Para habilitarte la matrícula calificándote el segundo 

NO EVALUADO, escribe a administracion.eps@uam.es indicando que no vas a defender el TFM en septiembre y 

que quieres hacer ya la matrícula.  

 

3. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

Deben quedar matriculados y superarse en el primer año de estudios. 

En los nuevos Másteres de BIOINFORMÁTICA Y B.COMP. y de MÉTODOS FORMALES INGª , así como en el Máster 

de TELECOMUNICACIÓN, los complementos de formación están bien definidos con asignaturas y códigos concretos 

que debes matricular antes que el resto de asignaturas. 

En el resto de Másteres EPS, si eres admitido con el requisito de complementos de formación, te informarán de 

la/s asignatura/s que tienes que superar para completarlos, y tendrás que analizar sus grupos/horarios para elegir 

dónde cursarlas y comentarlo con el profesor responsable. 

Matricula sólo el resto de asignaturas y escribe a administracion.eps@uam.es enviando copia de la admisión e 

indicando el semestre y grupo en el que vas a cursar la/s asignatura/s correspondiente/s. Modificaremos tu 

matrícula añadiendo la/s asignatura/s  de “Complementos de formación”,  y te enviaremos la matrícula 

modificada. 
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4. Especial para MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TFM.- Diseñado para realizarlo en el segundo año (semestre 3), el sistema informático no te va a permitir 

matricularlo en el primer año además de los 60 créditos de asignaturas. Si estás seguro de poder asumir la carga 

lectiva de 72 créditos y el riesgo de no llegar a defenderlo o superarlo en ese primer año, haz la matrícula de sólo 

los 60 créditos de asignaturas y después plantea la matrícula del TFM en Administración. 

PRÁCTICAS.- Sólo podrás realizarlas en el segundo semestre o en el segundo año, y se exige que hayas superado 

al menos  24 créditos del Máster. 

TT. AVANZADOS.-  Esta asignatura se supera realizando alguna de las optativas del Máster i2TIC/ICSI. 

Deberás analizar cuál es la asignatura que quieres cursar y en qué semestre se imparte, y matricularás 

la asignatura 32503 eligiendo el grupo del semestre que corresponda. El Coordinador os escribirá para que 

cada estudiante indique la asignatura que realmente va a cursar. 

 

5. Especial para MÁSTER i2TIC (Investig. e Innovación en TIC) 

Quizás en los próximos días o ya cuando leas estos avisos, este Máster puede pasar a denominarse 

Máster U. en INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y SISTEMAS INTERACTIVOS (ICSI) 

Si para realizar créditos optativos pretendes cursar una asignatura del Máster de Matemáticas u otro, 

matricula todo lo demás sin esa asignatura. Después de matriculado, escribe a 

administracion.eps@uam.es para que te enviemos un modelo de solicitud que deberás presentarnos con  

el código y nombre de la asignatura, tus datos, tu firma, la de tu tutor y la del Coordinador del otro 

Máster. Te avisaremos cuando quedes autorizado y te podamos añadir la asignatura a la matrícula inicial.  

6. Especial para DOBLES MÁSTERES (previa admisión en ambos) (1) 

En el primer año.- Matricularás las asignaturas que vas a cursar en el M.IInformática, M.Matemáticas o 

M.I.Telecomunicación y, una vez matriculado, deberás escribir a administracion.eps@uam.es indicando que 

necesitas la simultaneidad para también matricular las asignaturas del Máster i2TIC/ICSI.  Descargas de la página 

anterior el impreso de matrícula, lo cumplimentas para ese segundo Máster, lo firmas y lo envías adjunto, para 

que aquí autoricemos la simultaneidad, realicemos esa segunda matrícula y te la enviemos. 

En años sucesivos.- Al finalizar cada año, habrá que hacer en el expediente de cada Máster las equivalencias de las 

asignaturas  superadas en el otro Máster. Contacta con nosotros antes de volver a matricularte. 

Al defender cada TFM.- Tendrás que realizar dos Trabajos Fin de Máster por separado, o bien uno doble que cubra  las 

competencias de ambos, y debe estar hecha la equivalencia de todas las asignaturas y todo superado para poder 

calificarte cada TFM. 

 

7. TIPOS DE DEDICACIÓN y RÉGIMEN DE PERMANENCIA  

Analiza en la Normativa de Permanencia de esta Universidad  (apartado  Normativa  Normativa de la UAM) el 

número de créditos a matricular y las condiciones que debes cumplir para poder continuar los estudios (número 

de créditos a superar en cada año y número de veces en las que puedes matricular las asignaturas). 
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8.  OTROS AVISOS  (Precios y tasas) 

* Ante la posibilidad de una previsible disminución de los precios de Máster, te recomendamos que elijas la modalidad 

de pago fraccionado (4 plazos)  para poder reajustar a la baja 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” 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 obtenidas en el mismo 

expediente (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. Las Ayudas de Departamentos no son becas ni se indican en la matrícula 

* 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)  

----------------------- 

(1) Si el Doble Máster es con M.U.I.Telecomunicación, es recomendable en el primer año solicitar la admisión sólo para 

éste, ya que está diseñado para no cursar nada del i2TIC hasta el segundo año. Para el segundo año, pedirás la 

admisión para i2TIC y seguirás el resto de indicaciones del apartado 6) que te serán aplicables 

 

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

No dejes de consultar toda la información en web www.eps.uam.es :  

* Apartado “Estudios  Máster” para la información académica (clases, horarios, exámenes, común a 

todos los Másteres: TFM) 

* Apartado “Estudiantes  Asuntos académico-administrativos” para la información administrativa 
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