
 

 

INFORMACION SOBRE MATRÍCULA 

CITACIÓN DE MATRÍCULA 

Alumnos de 2º, 3er y 4º año de GRADO 

Curso académico 2017-2018 
 

Antes de acudir a la cita de matrícula, lea estas instrucciones y aclare en Gestión de Alumnos cualquier duda que se le plantee.  

 

FECHA Y HORA DE MATRÍCULA 
 

Alumnos que continúan estudios que no superaron todas las asignaturas en convocatorias (consulte citaciones): 

 La matrícula de TODOS los estudios de Grado de la Facultad (*), se podrá realizar por internet desde las 09:30 h del 

día 12 de julio a las 17:00 h del día 13 de julio (según la citación de cada alumno). 
 (*) Al ser estudios interuniversitarios, los alumnos del “Grado en Filosofía, Política y Economía” por las 

particularidades de su plan y de su gestión, tendrán además otros plazos ampliados de matrícula. 
 
INTERNET: https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html y si no tuvieran acceso a Internet, 
podrán utilizar las Aulas de Informática de la Facultad (Módulo E-4) los mismos días de matrícula, desde su cita hasta 
las 14:00h. 
 
Los alumnos que el día de la matrícula no estén al corriente de pago, no podrán realizar su matrícula. El día de 
matrícula NO se conciliarán tasas abonadas ese mismo día, por lo que se matricularán en el siguiente proceso de 
matriculación.  

 
CUESTIONES GENERALES 

 
DATOS PERSONALES. Deberá comunicar por escrito cualquier modificación (o error que detecte) en sus datos 
personales (domicilio u otros).  
El resguardo de matrícula que queda en su poder acredita su condición de alumno oficial y las asignaturas, grupo y 
curso en los que está matriculado. Revise y conserve este documento. 

 
ELECCIÓN DE ASIGNATURAS 
 

Debe consultar los planes de estudio y la oferta de asignaturas en la web de la Facultad, al igual que el calendario 
académico, los horarios de clases, las fechas de examen, la normativa académica, etc., en la web principal de la 
Universidad (www.uam.es) y en la web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(www.uam.es/economicas). 
El alumno será responsable de elegir asignaturas y grupos compatibles en horarios cuya docencia no se solape. Se 
recomienda matricular el curso completo inferior antes de matricular asignaturas del curso superior. 
 
Para visualizar como quedaría su horario antes de grabar la matrícula pinche aquí mientras tiene sesión abierta en 
sigma. Tiene dos formas de configurar la búsqueda: por plan o por asignatura. Esta opción es especialmente útil para 
las optativas.  
 

ANULACIONES DE MATRÍCULA 
 

El plazo de anulación de matrícula, total o de asignaturas, finaliza a los 30 días del inicio de las clases de cada semestre.  
 
DEVOLUCIÓN DE TASAS 
 

El inicio de las clases del curso 2017-2018 es el 11 de septiembre. El plazo de devolución de tasas es hasta el inicio de 
las clases. Cualquier anulación de asignaturas solicitada con posterioridad no conllevará la devolución de las tasas que 
esas asignaturas hubiesen generado. Solo se devolverán tasas a partir del 12 de septiembre en los supuestos que 
establece la normativa.  

 
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA – PLAZOS 
 

Se podrán solicitar cambios en la matrícula hasta el 19 de julio de 2017 (incluido). 
Cualquier solicitud presentada con posterioridad a esa fecha será denegada por fuera de plazo. 
 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html
http://www.uam.es/
http://www.uam.es/economicas
https://secretaria-virtual.uam.es/pds/control/look%5bconpub%5dInicioPubHora?useCase=PDSConsultarPublicacionHorarios&modulo=PDS&nemoMenu=PD4C&nemoOpc=PD4CC&apl=Uninavs&ocurrenciaNum=1
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Se podrá conceder la modificación de matrícula solicitada en estos casos: 

 Alumnos a los que les falta añadir una asignatura para poder solicitar la beca MEC (entendiéndose que se le 
añadirá la asignatura que tenga plazas; si no le conceden la beca, no se va a eliminar la asignatura añadida). 

 Motivos laborales justificados con cada uno de los documentos siguientes: vida laboral reciente, contrato laboral y 
certificado de la empresa con el horario que desempeña. 

 Otras situaciones objetivamente valorables y acreditadas. 
 
 
REDUCCIÓN EN EL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 
 

Si le es aplicable alguna reducción en el pago de precios públicos, deberá acreditarlo en Gestión de Alumnos con 
anterioridad al día de matrícula con el fin de comprobar/actualizar sus datos: Familias numerosas, alumnos con 
discapacidad, hijos solteros menores de 25 años de funcionarios fallecidos en acto de servicio, víctimas del terrorismo 
u otras circunstancias aprobadas por órgano competente y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
para el curso académico 2017-2018.  

 
PAGO DE LA MATRÍCULA 
 

 IMPORTANTE = La UAM recomienda seleccionar el “pago fraccionado” (el sistema dividirá el importe de la 
matrícula en cuatro plazos distribuidos a lo largo del curso). Esto evitará gestiones de los alumnos. 

 Forma de pago “Domiciliación”, se cargará el importe en la cuenta indicada. Los alumnos que domicilien el pago 
por primera vez deberán entregar antes del 15 de septiembre de 2017 cumplimentado en la Oficina de Gestión 
de Alumnos la orden de domiciliación firmada por el titular de la cuenta que se generará junto con el impreso de 
matrícula.  

 Forma de pago, “Entidad Financiera”, genera un abonaré en papel con el que pueden pagar en el Banco 
Santander; no tienen que presentar ningún resguardo del pago efectuado, pero consérvelo en su poder durante 
el curso por si les fuese requerido). 

 Las exenciones y bonificaciones se detallan en la hoja de Precios Públicos y se justifican con los documentos que 
en él se indican.  

 
 
OBSERVACIONES PARA MATRÍCULA POR INTERNET 
 

 Cumplimente cuidadosamente sus datos de domicilio y teléfono/s a fin de establecer las comunicaciones desde la 
Universidad con total garantía. 

 Si no está al corriente de pago, no podrá hacer la matrícula.  

 Debe estar calificado en todas las asignaturas. 

 Si tiene exenciones en el pago de matrícula, los días anteriores a realizar su matrícula, deberá dirigirse a Gestión 
de Alumnos para entregar los justificantes que documenten la exención en la base de datos. En caso contrario no 
podrá matricularse más que en clase ordinaria. 

 Si otros años ha domiciliado el pago y desea cambiar el número de cuenta basta con que cambie los 20 dígitos que 
identifican el código cuenta cliente. Grabe la modificación para confirmarlo. 

 Solo si la forma de pago es por Entidad Financiera debe imprimir el abonaré.  

 Si se le olvida, o no puede imprimir la solicitud de matrícula o el abonaré en el momento de realizar la matrícula, 
puede reimprimirla entrando en automatrícula –consulta de matrícula- impresión de matrícula y de abonarés. 
También puede grabar los archivos en formato pdf. 

 La matrícula efectuada es responsabilidad del estudiante. En consecuencia, el estudiante no podrá modificar por 
si mismo matrículas ya realizadas. Cerciórese antes de grabar la matrícula de que ha matriculado todas las 
asignaturas y número de créditos que necesita. Revise bien los códigos para evitar errores de trascripción. 

 Compruebe que ha quedado correctamente matriculado a través de la opción de consulta. 

 En caso de tener problemas de tipo académico o administrativo (no informático) puede contactar por teléfono o 
por correo electrónico con el personal responsable de las respectivas titulaciones 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242649494433/sinContenido/Administracion.htm), en el 
horario de atención al público. La atención por ventanilla tiene prioridad a la telefónica. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242649494433/sinContenido/Administracion.htm

