
PROCESO DE MATRÍCULACIÓN 
CURSO 2017-2018 
FACULTAD DE CIENCIAS 

 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 

Importante: Recibirá un SMS con el URL para registrarse y obtener su NIA y CONTRASEÑA, 
necesarios para el proceso de matrícula. 
EN CASO DE NO RECIBIR ESTE SMS, PODRÁ REGISTRASE Y OBTENER NIA Y CONTRASEÑA DESDE LA 
PÁGINA WEB DE MATRICULA. 
 
Información: 
 
 El password le permitirá durante todos los cursos académicos hacer su matrícula y consultar su 

expediente por internet, así como habilitar el correo electrónico y el carné el primer año de matrícula. 
Podrá consultar su cita utilizando la web de la UAM: InicioPersonal y Estudiantes 
EstudiantesTrámites y GestionesConsulta de Citaciones. 

  
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR EN LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD (IMPORTANTE): 
 
 DNI (fotocopia). Pasaporte, sólo si es extranjero sin DNI. 
 Traslado (si procede de otra Facultad/Escuela o de Pruebas de Acceso anteriores a 2009, o realizadas 

en Universidades Públicas no madrileñas y UNED) 
 Documentos que justifiquen posibles exenciones de tasas: Matrícula de Honor (certificado oficial del 

Centro), Discapacidad, Familia Numerosa (original y fotocopia de la página principal y la de vigencia), 
etc…: Presentarlos en la Sección de Gestión de Estudiantes con anterioridad a la matriculación. 

 
PASOS A SEGUIR: 
 
 Traslado (en la Universidad de Origen). Sólo si procede de Selectividad anterior a 2009 o realizada 

en Universidad Pública no madrileña o si inició estudios en otro Centro Universitario y UNED). Allí 
deberá entregar la carta de admisión original y abonar las tasas que le indiquen.  

 Documentos a Revisar Antes de la Realización de la Matrícula. Se recomienda revisar o recuperar 
la siguiente información antes de la fecha en que realice su matrícula (preferentemente en la página 
web de la Facultad de Ciencias en la dirección: http://www.uam.es/ciencias, o en la página web de 
la UAM EstudiosEstudios de Grado):  

o Plan de estudios/Oferta Académica 
o Horarios de la titulación 
o Fechas de evaluación 
o Precios públicos 
o Normativa Académica 

 
 Realización de la Matrícula. Se realizará los días 18 y 20 de julio, dependiendo de la Titulación: 

Grados en Biología, Doble Grado en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio, 
Ingeniería Química, Nutrición Humana y Dietética y Química el 18 de julio; Grados en Bioquímica, 
Ciencias Ambientales, Ciencias de la Alimentación, Física y Matemáticas  el 20 de julio.  

 

 



 La matrícula deberá realizarse PREFERENTEMENTE a través de INTERNET: Personal y Estudiantes 
EstudiantesTrámites y GestionesAutomatrícula por Internet, o de forma presencial, a través de 
internet, en las aulas de informática del Edificio de Biología destinadas a tal efecto por la Universidad.  

 
 Los estudiantes que realicen su matrícula por primera vez serán citados en base a dos criterios 

aprobados por Junta de Facultad de: 3 de mayo de 2017: 
o Letra publicada en el BOE de fecha 20 de abril de 2017, en el que se hace público el orden de 

actuación de todos los aspirantes a pruebas selectivas de la administración del estado: Letra 
Ñ, para el año 2017. 

o Sorteo del grupo de docencia en que comenzará la citación. El sorteo se celebró en el seno 
de la Comisión de Docencia de la Facultad y se aprobó por la Junta de Facultad de 3 de mayo 
de 2017. El resultado del sorteo fue: orden de cita asignado al primer grupo de matrícula de 
horario de mañana (Grupo 111 para el Grado en Biología). 

o En ningún caso un estudiante podrá pertenecer a un grupo que no le corresponda, la 
Facultad se reserva la modificación de matrícula, con carácter de oficio, en el caso de que 
un estudiante no matricule el grupo al que pertenece en base a los anteriores criterios. 

 
 Pago de la Matrícula.  La matrícula no se paga al realizarla, y puede abonarla en un pago único o en 

4 pagos fraccionados. La UAM recomienda el pago por domiciliación bancaria y fraccionada. 
o Si elige el pago por entidad financiera, obtendrá el impreso del pago para abonarla, en los 

10 días siguientes a la matrícula, en la sucursal bancaria del Banco de Santander, situada en 
Campus y más concretamente en el Edificio Plaza Mayor de la UAM en el Campus, o en 
cualquier otra sucursal de dicha entidad. 

o Si elige el pago por domiciliación bancaria, la Universidad pasará el recibo al cobro en la 
cuenta que usted señale al efecto, deberá indicar el IBAN o los 24 caracteres alfanuméricos.  

 
 Cambios de Grupo: Dado que la UAM es una universidad presencial y sus enseñanzas se ajustan a 

esta situación, NO SE CONCEDERÁN CAMBIOS DE GRUPO a estudiantes CON MATRÍCULA A TIEMPO 
COMPLETO (entre 36 y 60 ECTS). LOS CAMBIOS DE GRUPO ESTÁN DESTINADOS ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA ESTUDIANTES CON MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL (entre 24 y 36 ECTS). 
Los cambios, que con carácter restringido puedan autorizarse en los casos de matrícula a tiempo 
parcial, deberán sustentarse en causas que impidan la asistencia a clase en el turno asignado por el 
Centro, siendo únicamente prioritarias las solicitudes motivadas por razones laborales, las cuales 
deberán justificarse de forma completa y adecuada. Las fechas de solicitud han sido fijadas entre el 
día de la fecha de matrícula y el 5 de septiembre de 2017, ambos incluidos. En ningún caso se 
concederá cambio de grupo a estudiantes matriculados a tiempo completo independientemente 
de su situación personal, laboral, médica, etc… 

o Lugar de presentación: sección de gestión de estudiantes de ambos edificios de la Facultad 
de Ciencias 

o Documentación a presentar: Junto al modelo de instancia de la UAM, justificantes 
completos de la situación alegada (Contrato vigente con alta en seguridad social, Certificado 
de vida laboral y Certificado de la empresa en que conste el horario realizado y la duración 
del contrato.) 

o Resolución: En el tablón de anuncios de la sección de gestión de alumnado de ambos 
edificios se publicarán las resoluciones definitivas, favorables y desfavorables, antes de los 7 
días siguientes a las fechas límites de solicitud, así como en la página web de la Facultad en 
su apartado de Información al EstudianteMatriculación. 

 
 La matrícula quedará formalizada en el mismo momento de su realización. La anulación de la misma 

deberá, en todos los casos, solicitarse por escrito dirigido al Decano del Centro y en los plazos 
establecidos por la Normativa vigente (Normativa de Permanencia de la UAM). 


