
  
 

CURSO 2017-2018. GUÍA DE MATRÍCULA DE GRADO. NUEVO INGRESO 

 
INSTRUCCIONES GENERALES1

  

 

 ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA. 
 
 El Rectorado de la Universidad comunicará a los estudiantes de nuevo ingreso la titulación en la que han 

obtenido plaza. Recibirán en el móvil y en el correo electrónico que conste en su solicitud de 
preinscripción un Identificador

2
 con el que deberán activar su contraseña de acceso al sistema para 

poder realizar su matrícula; si no la tuvieran podrán obtenerla en el aula de matrícula, en el momento 
previo a su matriculación, cumplimentando ciertos datos personales.   

 Quienes no se matriculen en la fecha y hora prevista para estudiantes de nuevo ingreso PERDERÁN LA 
PLAZA.

3
 Se entenderá que no desean la plaza y se ofertará a los estudiantes que la hayan solicitado, por 

orden de nota de admisión, mediante el procedimiento de LISTAS DE ESPERA. 
 En caso de ser beneficiario de exenciones o bonificaciones en los precios públicos, debe aportar 

documentación (original y copia) en la Secretaría de alumnos de la Facultad (Familia Numerosa, 
Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato o ciclo formativo de grado superior, víctimas del terrorismo, 
estudiantes con discapacidad). 

 En el caso de estudiantes extracomunitarios mayores de 18 años con permiso de residencia, se deberá 

presentar el citado permiso para aplicar los precios públicos de primera matrícula.  
 

DESPUÉS DE REALIZAR LA MATRÍCULA (AL INICIO DEL CURSO). 
 

 Los estudiantes de nuevo ingreso deberán recoger un sobre de matrícula en la Oficina de Información 
de la Facultad que devolverán cumplimentado (PUEDE ENTREGARSE AL INICIO DEL CURSO).  
En dicho sobre incluirán obligatoriamente, en el caso de haber iniciado estudios universitarios 
anteriores, el resguardo del abono del derecho de traslado de expediente en la Facultad o Escuela de la 
Universidad en la que hayan estudiado (excepto los estudiantes que cambien de titulación, pero 
procedan de un Centro de la U.A.M., que no realizarán traslado alguno, y los estudiantes que estén en 
posesión de un título universitario los cuales no abonarán derechos de traslado).  

 Al matricularse se generará el impreso de matrícula y la orden de domiciliación de adeudo bancario que 
deberán enviarse a su correo electrónico (desde la propia aplicación de matrícula).  La orden deberá ser 
firmada por el titular de la cuenta y entregarse en la Secretaría de alumnos de la Facultad.  

 Deberá comunicar por escrito cualquier modificación o error en sus DATOS PERSONALES. 

                                                           
1 Antes de acudir a la cita de matrícula, lea estas instrucciones y aclare en la Secretaría de la Facultad cualquier duda que se le plantee.  
 
 Enlaces de interés 
 Guía de matrícula general de la Universidad 2017/2018. 
 Planes de estudios de Grados. 
 Consulten los horarios de clases con anterioridad a la realización de su matrícula. Están disponibles en la dirección 

http://www.uamfilosofia.com/consulta/index17-18.htm en la que también pueden consultarse fechas de exámenes, aulas de 
docencia y otros datos de interés. 

 Calendarios académicos. 
 PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 
2 Identificador y contraseña serán imprescindibles para realizar su matrícula en éste y en los cursos sucesivos y, entre otras utilidades, 
para consultar sus calificaciones o su expediente. 
 
3 En el caso de que un estudiante no pueda matricularse personalmente, podrá realizar una autorización escrita en la que consten el 
nombre, apellidos y DNI de la persona que vaya a realizar en su sustitución la matrícula (presentando, asimismo, fotocopia de DNI del 
estudiante). La matrícula efectuada es responsabilidad del estudiante. Les recomendamos que revisen bien los códigos para evitar 
cometer errores en asignaturas y grupos de matrícula, pues no podrá modificar matrículas ya realizadas. De acuerdo con lo 
establecido en la normativa académica del Centro, la matrícula realizada en los plazos oficiales es definitiva a todos los efectos. En 
casos excepcionales, debidamente justificados, podrán solicitarse modificaciones de matrícula presentadas por los estudiantes, pero 
únicamente se autorizarán en los supuestos contemplados en la normativa de la Facultad (normativa expuesta en el tablón de anuncios 
de la secretaría de la Facultad). Aunque no se admiten modificaciones, la Facultad ha fijado como plazo excepcional de solicitud del día 
2 al 13 de septiembre.  
 

http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/guia/guia-matricula.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886330662/listadoEstudios/Grados.htm
http://www.uamfilosofia.com/consulta/index17-18.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658528861/contenidoFinal/Calendarios_Academicos.htm
http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/guia/guia-matricula.html?pagina=grados-precios&columnas=2&tipo=&xml=&centro=&titulacion=&titulacion2=&asignatura=&dia=T&hora=TT


  
 

 
 
LUGAR, FECHA Y HORA DE MATRICULACIÓN4

 

 
 
 

Estudiantes de Grado de nuevo ingreso (Primer curso) 

Matrícula tutelada de carácter presencial (Módulo VII, aula de informática 3, Facultad de Filosofía y Letras). 
El acceso a automatrícula se hará con el Identificador recibido y la contraseña que previamente deben haber 
activado. Si no tuvieran ese dato con anterioridad a su matrícula, podrán obtenerlo en el momento previo a su 
matriculación, cumplimentando ciertos datos personales en la pantalla de automatrícula. 

Grado Día Horario aprox. 

Estudios de Asia y África (Chino) 

Martes, 18 de julio 

  9:30 a 11:00 

Estudios de Asia y África (Japonés) 10:00 a 11:00 

Estudios de Asia y África (Árabe) 10:30 a 11:00 

Lenguas Modernas (Inglés) 11:00 a 12:30 

Lenguas Modernas (Francés) 11:30 a 12:30 

Lenguas Modernas (Español) 12:00 a 12:30 

Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical 12:30 a 13:30 

Doble grado en Hª. del Arte y Ciencias de la Antigüedad 13:30 a 14:00 

Estudios Internacionales 

Miércoles, 19 de julio 

  9:30 a 11:00 

Estudios Ingleses 11:00 a 12:30 

Traducción e Interpretación (inglés) 12:30 a 14:00 

Traducción e Interpretación (francés) 13:30 a 14:00 

Historia
5
                               

Jueves, 20 de julio 

  9:30 a 11:00 

Estudios Hispánicos 11:00 a 12:00 

Ciencias y Lenguas Antigüedad 12:00 a 12:30 

Antropología 12:30 a 13:30 

Doble grado en Filosofía e Historia y Ciencias de la Música 
y Tecnología Musical 

13:30 a 14:00 

Historia del Arte  
Viernes, 21 de julio 

 

  9:30 a 11:00 

Filosofía 11:00 a 12:00 

Geografía 12:00 a 12:30 

 
 

                                                           
4 La matrícula se efectuará en los días y horas que se recogen en esta guía de matrícula. Preferiblemente deberán matricularse 
presencialmente, aunque también podrán realizar la matrícula por internet, los días indicados, desde la hora prevista de inicio para 
cada grado hasta las 16,30 horas.  
Los estudiantes de nuevo ingreso que no se matriculen en la fecha prevista PERDERÁN LA PLAZA.  
 
5 La distribución por grupos para estudiantes de nuevo ingreso (en las asignaturas de primer curso), en el grado de Historia, se realizará, 
en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Facultad,  y según SORTEO celebrado el día 31 de marzo, como se indica a continuación: 

 Estudiantes cuya letra de su primer apellido esté comprendida entre las letras R y Z se matricularán en el grupo 110. 
 Estudiantes cuya letra de su primer apellido esté comprendida entre las letras A y F se matricularán en el grupo 120. 
 Estudiantes cuya letra de su primer apellido esté comprendida entre las letras G y Q se matricularán en el grupo 160. 

Esta asignación de grupos se mantendrá durante todo el primer curso, siendo posible el cambio exclusivamente por causas justificadas 
documentalmente, tales como cuestiones médicas o laborales; cambio que podrá solicitarse únicamente al inicio del curso. 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html

