
 

MATRICULA CURSO 2017-18. ALUMNOS QUE CONTINÚAN ESTUDIOS DE GRADO1 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES2 
 

 Deberá comunicar por escrito cualquier modificación o error que detecte en sus datos 
personales.  

 Se acreditarán, con original y fotocopia, en la Oficina de Gestión de Alumnos, y antes de la 
realización de su matrícula, las situaciones que justifiquen bonificaciones o exenciones de 
precios públicos 3.  

 El resguardo de matrícula acredita su condición de estudiante oficial.  
 Todas las asignaturas que matricule figurarán siempre en su expediente. La suma de créditos 

superados y matriculados no podrá sobrepasar el máximo establecido en el plan de estudios, ni 
podrán reconocerse créditos4 si el estudiante hubiera matriculado la totalidad de créditos 
necesarios para finalizar sus estudios. [Quienes con el fin de poder matricular el Trabajo fin de 
grado hayan tenido que matricular alguna/s asignatura/s optativa/s  y una vez realizada la 
actividad extracurricular deseen sustituir la asignatura matriculada previamente por los 
créditos de dicha actividad,  deberán solicitarlo en el plazo establecido por la Facultad para la 
anulación de asignaturas del segundo semestre indicando la/s asignatura/s que desean dar de 
baja. En ningún caso podrán sustituirse asignaturas del primer semestre].  

                                                           
1 Enlaces de interés 

 Planes de estudios de Grados. 
 Guía de matrícula general de la Universidad 2017/2018. 
 En la dirección http://www.uamfilosofia.com/consulta/index17-18.htm pueden consultarse los diferentes planes de 

estudios y la oferta de asignaturas de cada grado, de transversales y de optativas de otros grados, así como otros datos 
de interés (horarios de clases, fechas de exámenes, etc.). 

 En el apartado “Información al estudiante” pueden consultarse los calendarios de la Facultad.  
 
2 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. Revisen bien los códigos para evitar 
cometer errores en asignaturas y grupos de matrícula, pues no podrán modificarse 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 y únicamente se autorizarán modificaciones de matrícula solicitadas antes del inicio de las clases y en los supuestos 
contemplados en dicha normativa (publicada en el tablón de anuncios de la secretaría de la Facultad).  
 
3 REDUCCIONES EN EL PAGO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS  

 MATRÍCULA DE HONOR: Por matrículas de honor obtenidas en un curso, automáticamente el sistema informático 
deducirá la cantidad que resulte en igual número de créditos en el curso siguiente. No es necesario que el estudiante 
realice ninguna gestión al respecto. 

 FAMILIA NUMEROSA: Beneficiarios de Familia Numerosa de 2ª y Honor, o Especial: la exención se aplica a la totalidad 
de los servicios académicos y administrativos, excepto el Seguro Escolar.  
Beneficiarios de Familia Numerosa de 1ª o General: Abonarán el 50% de las tarifas y el precio íntegro del Seguro 
Escolar. 

 BECARIOS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO O DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(Becas y Ayudas al Estudio): No abonarán el importe de los créditos matriculados en primera matrícula. No tienen 
exención de precios las becas de colaboración del Ministerio de Educación ni las ayudas de la Comunidad de Madrid por 
aprovechamiento académico excelente. En el caso de que se le deniegue la beca con posterioridad o sea revocada, 
deberá abonar los precios por servicios académicos. 

 HIJOS SOLTEROS, MENORES DE 25 AÑOS, DE FUNCIONARIOS FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO: Cuando se 
acredite dicha situación y para las asignaturas que se matriculen por primera vez.  

 VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS: Están exentos de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de 
estudios de todos los niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos. En 
consecuencia, deberán abonar únicamente los gastos por expedición de títulos académicos y secretaría. 

 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: Los estudiantes con discapacidad, tendrán derecho a la exención total de precios 
públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, excepto para lo relativo  a la expedición de 
títulos académicos y secretaría. Para hacer efectiva esta exención deberán acreditar certificación o resolución 
pertinente. 

 
4 Pueden reconocerse créditos por asignaturas curriculares (asignaturas cursadas en estudios oficiales), por actividades de 
carácter extracurricular (actividades deportivas, idiomas, etc.) y por experiencia profesional o laboral 
(https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm) 
 
 

  
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886330662/listadoEstudios/Grados.htm
http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/guia/guia-matricula.html
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/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm


 

 
 

PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

MODALIDAD DE MATRÍCULA 

 Los estudiantes de la U.A.M. podrán cursar estudios a tiempo parcial (matrícula de un número de 
créditos no superior a 36 ni inferior a 24) o a tiempo completo (matrícula de un número de créditos 
no superior a 60 ni inferior a 37). Cada curso académico, en el momento de la matrícula, el 
estudiante señalará si opta por una u otra modalidad. 

 
FORMAS DE PAGO: LA MATRÍCULA SE ABONARÁ, PREFERENTEMENTE, POR DOMICILIACIÓN 

BANCARIA Y PAGO FRACCIONADO.  
 
 POR DOMICILIACIÓN BANCARIA. Es preciso introducir los dígitos correspondientes al código de 

cuenta en la que domiciliará dicho pago. Junto con el impreso de matrícula se generará una 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO, que deberá ser firmada/autorizada por el titular de 
la cuenta indicada y deberá ser entregada a la Administración de su Centro si no se hubiera 
entregado en cursos anteriores o si hubiera un cambio de cuenta. [Podrá realizarse su entrega al 
inicio  durante los primeros días de inicio de clases]. 
 

 POR INGRESO EN ENTIDAD FINANCIERA: Mediante ingreso en la cuenta de la Universidad en 
cualquiera de las sucursales del Santander.  
Junto con el impreso de matrícula se generará un impreso con un “abonaré” que presentará 
en la entidad bancaria para su abono y validación. 
 
 

PERÍODOS DE PAGO 
 
 PAGO FRACCIONADO. El abono se realizará en cuatro plazos: 

. El 1º en el momento de la matrícula en el que se abonará el 25% de los precios por servicios 
académicos y el 100 por 100 de los precios por servicios administrativos y seguro escolar.  

. El 2º, del 16 al 26 del mes de noviembre: un 25% de precios por servicios académicos. 

. El 3º, del 15 al 25 del mes de enero: un  25% de  precios por servicios académicos. 

. El 4º y último plazo del 7 al 17 del mes de marzo: se abonará el 25% restante. 
 

Si no se ha optado por la domiciliación bancaria, para el pago de los sucesivos plazos se deberán 
imprimir los abonarés desde “Servicios Sigma para el alumno “(en “Trámites y Gestiones” para el 
estudiante en la web de la UAM), seleccionando después las opciones “Matrícula” y “Consulta 
Matrícula”. 
 

 PAGO ÚNICO: Se realizará en un solo pago al formalizar la matrícula. 
No será posible solicitar pago fraccionado si el importe a abonar por derechos de matrícula es 
inferior al mínimo fijado en el Decreto de Precios Públicos: 350 euros. 

 
La Universidad exigirá el pago de las cantidades pendientes por matrícula de cursos académicos 
anteriores como condición previa de matrícula. Se denegará la expedición de títulos y certificados 
cuando los alumnos tuvieran pagos pendientes de satisfacer. 
 
 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA  
 
 ANULACIÓN ACADÉMICA SIN EXENCIÓN NI DEVOLUCION DE TASAS: El interesado podrá solicitar 

anulación académica de matrícula (sin exención ni devolución de tasas) mediante escrito dirigido al 
Decano del Centro.  
Se procederá a conceder la anulación de matrícula en las asignaturas que así se soliciten en los 30 días 

naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases de cada semestre en la Facultad de 

Filosofía y Letras. Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando a juicio 

del Decano/Director del Centro concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.  

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


 

 
 DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS: El interesado podrá solicitar devolución de precios pagados 

por las asignaturas anuladas mediante escrito dirigido al Decano del Centro. 
Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la normativa de Tasas y Precios Públicos, la obligación del 
pago de las tarifas académicas nace en el mismo momento en el que se realiza la matrícula; la 
obligación del pago sólo puede demorarse cuando el estudiante solicite beca o cuando solicite 
fraccionamiento de pago.  
Sin embargo, existen las siguientes circunstancias que serán causa de devolución de las cantidades 
abonadas: 
- Subsanación de errores.  

- Cuando el estudiante lo solicite antes de iniciarse el curso académico. 

- Si el estudiante acredita haber sido admitido en ese curso en otro Centro.  

- Por causas de fuerza mayor (trabajo, enfermedad…) sobrevenidas después de realizar la matrícula y 

debidamente justificadas. 

- Cuando existan causas no imputables al estudiante que le impidan cursar la asignatura   (por 

ejemplo, cambios en los horarios después de realizar la matrícula). 

En ningún caso procederá el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de servicios 
administrativos. 

 
 

 
MATRICULACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS E INSTITUCIONES (para una 
información más específica puede consultarse la página web de la Oficina de Prácticas) 
 
 
Requisito previo:   Estar matriculado en el curso académico correspondiente y haber superado como 
mínimo el 50% de los créditos de que consta el plan de estudios. 
 
La matriculación de las prácticas de Antropología Social y Cultural e Hª. y Cc. de la Música I y II seguirán 
la regla general de matriculación como cualquier otra asignatura curricular. 
En relación con la realización y matriculación de las prácticas externas optativas del resto de 
titulaciones (incluida Hª. y Cc. de la Música III), se recuerda que se debe:  
 
1.- Solicitar la matrícula en la Oficina de Prácticas, para ello se presentará el documento Solicitud de 
matrícula de prácticas, junto con una copia de la matrícula de sigma. 
Plazos para la presentación de la solicitud de matrícula: 

a.- PRIMER SEMESTRE: Hasta el día 20 de noviembre de 2017. 
b.- SEGUNDO SEMESTRE: Hasta el día 20 de abril de 2018.  

 
2.- PREVIO A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA DE PRÁCTICAS hay que tener firmado o en trámite (ver 

página de Oficina de Prácticas): 
a.- El CONVENIO con la entidad. Es OBLIGATORIO tener firmado el convenio antes o al 

tiempo de la solicitud de firma del anexo. 
b.- El ANEXO a dicho convenio, que seguirá la siguiente tramitación 

i. Debe ser presentado en la oficina de prácticas, para pasarlo a la firma del 

Vicedecano/a. 
ii. En el caso de las prácticas obligatorias se ha de consultar con el coordinador de 

prácticas de la titulación correspondiente. 
 
 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES: NO SE MATRICULAN pero han de seguir la tramitación de 
prácticas curriculares para que aparezcan en el SET (firma de convenio, firma de anexo, búsqueda de 
tutor académico), por tanto ES OBLIGATORIA la presentación de los documentos en la oficina de 
prácticas de la Facultad. 
 

 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFinal/Practicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658569889/1242661483376/generico/detalle/Ya_he_sido_seleccionado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658569889/1242661483376/generico/detalle/Ya_he_sido_seleccionado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFinal/Practicas.htm


 

 
FECHAS Y PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN5 
 

                                                           
5 La matrícula se efectuará en los días y horas que se recogen en esta guía de matrícula (https://secretaria-
virtual.uam.es/Navegacion/InicioEstudiante_cons.html). Los estudiantes que continúan estudios realizarán su matrícula 
preferentemente por internet. Deben estar calificados en las actas de todas las asignaturas. Si han solicitado modificación de la nota de 
alguna asignatura o si están pendientes de una rectificación, no deben matricularse de esa asignatura hasta que se haya corregido el 
acta.  

Estudiantes con todas las asignaturas superadas en convocatoria ordinaria  

Podrán realizar su matrícula por internet (automatrícula) desde las 9,30 horas del día 21 de junio  
hasta las 16,30 horas del día 21 de julio. Si lo desean podrán realizar su matrícula presencialmente en un aula de 

Informática de la Facultad (módulo VII), en los días y horas indicados.  
Grado Día Horario matrícula presencial 

EE. Internacionales  

Miércoles, 21 de junio 

De 9:30 a 14 

Historia / EE. Hispánicos  De 10:00 a 14 

Asia y África / EE. Ingleses De 11:00 a 14 

Lenguas Modernas / Geografía De 12:00 a 14 

Antropología / Filosofía 

Jueves, 22 de junio 

De 9:30 a 14 

CC. y LL. de la Antigüedad / Hª. del Arte De 10:30 a 14 

Doble grado “Hª. del Arte” y “CC. y LL. de la 
Antigüedad” 

De 11:00 a 14 

Doble grado “Filosofía” y “Música” / Música De 11:30 a 14 

Traducción e Interpretación De 12:30 a 14 

Resto de Estudiantes (tras la convocatoria extraordinaria) 

Podrán realizar su matrícula por internet (automatrícula) desde las 9,30 horas del día 11 de julio  
hasta las 16,30 horas del día 21 de julio. Si lo desean podrán realizar su matrícula presencialmente en un aula de 

Informática de la Facultad (módulo VII), en los días y horas indicados. 
Grado Día Horario matrícula presencial 

EE. Internacionales 

Martes, 11 de julio 

De 9:30 a 14 

Historia De 10:30 a 14 

EE. Hispánicos  De 11:30 a 14 

Asia y África De 12:30 a 14 

Geografía 

Miércoles, 12 de julio 

De 9:30 a 14 

EE. Ingleses De 10:00 a 14 

Lenguas Modernas De 12:00 a 14 

Doble grado “Hª. del Arte” y “CC. y LL. de la 
Antigüedad” 

Jueves, 13 de julio 

De 9:30 a 14 

CC. y LL. de la Antigüedad / Hª. del Arte De 10:00 a 14 

Traducción e Interpretación De 12:00 a 14 

Antropología  

Viernes, 14 de julio 

De 9:30 a 14 

Filosofía De 10:30 a 14 

Doble grado “Filosofía” y “Música”  De 11:30 a 14 

Música De 12:00 a 14 

Estudiantes que hayan obtenido resolución favorable a solicitudes de 3ª matrícula o permanencia 

Todos los grados Viernes, 28 de julio Solo internet: De 9:30 a 14 

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


 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES SALIENTES U.A.M.  EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
Tanto la matrícula realizada como la pre-matrícula, en su caso, estarán condicionadas al cumplimiento de la normativa de permanencia y los requisitos del plan. 

ESTUDIANTES SALIENTES QUE REGRESAN (DISFRUTARON DE PROGRAMA DE MOVILIDAD DURANTE 2016-2017)- OUTGOINGS 
21 y 22 de junio Del 11 al 14 de julio y del 18 al 21 de julio Del 18 al 22 de septiembre 3 de octubre 

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA:                                                                                                                                             
Los estudiantes que hayan superado todas las asignaturas 
del curso 2016-2017 en convocatoria ordinaria y tengan su 
Reconocimiento de estudios grabado en Sigma realizarán 

su matrícula según se indica en esta Guía. 

PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA: 
Los estudiantes que NO hayan superado todas las 
asignaturas del curso 2016-2017 en convocatoria 

ordinaria y tengan su Reconocimiento de 
estudios grabado en sigma realizarán su 

matrícula según se indica en esta Guía. 

PREMATRÍCULA: 
Estudiantes que NO tengan TODAVÍA 

su Reconocimiento de estudios 
GRABADO en Sigma.  

EXTRAORDINARIA DE 
OCTUBRE: 

Los estudiantes que estén 
pendientes de matriculación,  

y ya tengan su 
Reconocimiento de estudios 

GRABADO en Sigma (aunque 
hayan hecho la pre-

matrícula)  realizarán su 
matrícula según se indica en 

esta Guía. 
OBSERVACIONES: Los estudiantes que hayan disfrutado de un período de movilidad durante el curso 2016-2017 y se encuentren pendientes de reconocimiento de estudios de movilidad 
no podrán matricularse hasta que la Oficina de RRII y Movilidad de la Facultad grabe su Reconocimiento de estudios en Sigma. Por tanto, quienes no tengan su reconocimiento grabado en 
la primera fecha de matrícula pasarán al plazo extraordinario de matrícula (siempre y cuando se hubiera ya grabado antes su reconocimiento de estudios). Si en ese plazo aún no se 
hubiera grabado su reconocimiento, los estudiantes deberán realizar una pre-matrícula en septiembre para reservar las plazas en las asignaturas que deseen. No obstante, los estudiantes 
cuyo Reconocimiento de estudios se grabe después del 21 de julio tendrán que matricularse el día 3 de octubre aunque hayan hecho pre-matrícula. Quienes no tuvieran para esta fecha 
grabado su reconocimiento de créditos en Sigma recogerán y entregarán su solicitud de matrícula en la Oficina de RRII y Movilidad donde se encargarán de matricularles una vez grabado 
el reconocimiento. 

ESTUDIANTES SALIENTES CON PROGRAMA DE MOVILIDAD ASIGNADO PARA 2017-2018 (OUTGOINGS) 

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA:                                                                                                                                             
Los estudiantes que hayan superado todas las  asignaturas 

del curso 2016-2017 en convocatoria ordinaria realizarán su 
matrícula según se indica en esta Guía.   

PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA: 
Los estudiantes que NO hayan superado todas 

las  asignaturas del curso 2016-2017 en 
convocatoria ordinaria realizarán su matrícula 

según se indica en esta Guía.   

EXTRAORDINARIA DE OCTUBRE: 
Los estudiantes que aún estén pendientes de matriculación, 

incluyendo a aquellos que hayan tenido que presentar solicitud de 
permanencia y hayan obtenido resolución favorable.  

OBSERVACIONES: 1. Para poder matricular cualquier asignatura fuera del acuerdo de estudios, deben solicitar autorización a la Vicedecana de RRII y Movilidad de la Facultad antes de la 

fecha de matrícula. Sólo se autorizarán un máximo de 2 asignaturas para poder examinarse en la UAM durante su período de movilidad. 2. Al cumplimentar la matrícula, en el paso 

“Asignaturas a matricular”, aparecerá una nueva pestaña “Prog. Int.” (Programa Internacional) donde aparecerán las asignaturas que se hayan  introducido y hayan sido aprobadas con 

anterioridad en el acuerdo de estudios. Sólo tendrán que pulsar en el icono de añadir (no hay que  preocuparse por poner un grupo concreto, es intrascendente puesto que no figurarán en 

el acta normal de esa asignatura). No hay que matricular en las pestañas de “Plan” o “Fuera de Plan” ninguna de las asignaturas del acuerdo, solamente aquellas que se hayan autorizado a 

cursar fuera del acuerdo de estudios. Si a alguno de los estudiantes no le apareciera la nueva pestaña, debe contactar con la ORI antes de finalizar su matrícula. Es necesario comprobar las 

asignaturas del acuerdo de estudios con la Oferta Académica del curso 2017-2018 para evitar cualquier problema en la matrícula.  

 


