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FECHAS DE MATRICULACIÓN. Estudiantes de Grado de nuevo ingreso (Primer curso) 

Matrícula tutelada de carácter presencial (en el aula 2 de informática del módulo VII de la 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 los datos que les serán solicitados en la pantalla.  

Grado Día Horario aprox. 

Estudios de Asia y África (Árabe) 

Martes, 3 de octubre 

9:30 a 13:00 

Estudios Hispánicos 9:45 a 13:00 

Estudios Ingleses 10:15 a 13:00 

Geografía 10:45 a 13:00 

Traducción e Interpretación (Francés) 11:00 a 13:00 

Ciencias y Lenguas Antigüedad 11:15 a 13:00 

Antropología 11:30 a 13:00 

Historia del Arte 11:45 a 13:00 

Historia1                               12:15 a 13:00 

Igualmente podrán realizar su matrícula por internet (automatrícula) desde las 9:30 horas del día 3 de octubre a las 17:00 horas del día 4 de octubre.  
 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES y PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
 

 Antes de acudir a la cita de matrícula, lea estas instrucciones. Consulte posibles dudas en la Secretaría de la Facultad2.  

 DATOS PERSONALES. Deberá comunicar por escrito cualquier modificación o error que detecte en sus datos personales. Sus 
datos no serán facilitados a empresas o terceras personas sin su autorización. 

 El resguardo de matrícula acredita su condición de estudiante oficial, y asignaturas y grupos matriculados. 

 El Rectorado de la Universidad comunicará a los estudiantes de nuevo ingreso los estudios en los que han obtenido plaza así 
como una información básica respecto a su acceso. En esas mismas fechas, los estudiantes recibirán en el móvil y el  correo 
electrónico que conste en su solicitud de preinscripción un Identificador con el que deberán activar su contraseña de acceso 
al sistema3, que les permitirá realizar su matrícula.  

 Los estudiantes de nuevo ingreso deberán recoger el día de su matrícula en la oficina de información (conserjería) de la 
Facultad un sobre de matrícula que deberán entregar cumplimentado, también en la conserjería o en la secretaría de la 
Facultad, indistintamente, y en el que incluirán obligatoriamente la siguiente DOCUMENTACIÓN:  

1. Copia del documento que justifique su forma de acceso, según sea su caso: Tarjeta de Selectividad, Pruebas de Acceso o Título (si 
accede como titulado). 

2. Fotocopia de D.N.I. (pasaporte si no tiene nacionalidad española). 
3. Orden de domiciliación de adeudo (deberá ser firmada/autorizada por el titular de la cuenta indicada) que se generará junto con 

el impreso de matrícula. 
4. Traslado de expediente (quienes no hayan realizado las PAU en las Universidades de Madrid o hayan iniciado estudios 

universitarios). 
5. Quienes estén en una situación de las que conllevan exención o bonificación de pagos (por ejemplo, familia numerosa) deberán 

aportar antes de su fecha de matrícula la documentación que justifique tal exención o bonificación (ver detalle en el apartado de 
la guía relativo al pago de matrícula). 

                                                           
1 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 O 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. 
 
2En 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. Únicamente podrán autorizarse modificaciones de matrícula en los supuestos contemplados en la 
normativa de la facultad (normativa expuesta en el tablón de anuncios de la secretaría de la Facultad). 
 
3 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. 

 

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


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


