
PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA Y REALIZACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL GRADO DE 

BIOLOGÍA 

Dada la situación de pandemia que todavía vivimos, y para garantizar el buen desarrollo de las 

competencias ligadas a la asignatura de Prácticas Externas Curriculares, el procedimiento 

de matrícula será el siguiente: 
 

No existirá automatrícula en PE optativas, te matricularemos desde la Facultad una vez cuentes 

con el VºBº del coordinador/a de la asignatura y tras tu solicitud. Para esto, será necesario que 

cuentes con un plan de contingencia (consensuado con el coordinador y la entidad 

colaboradora) que contemple la realización de las prácticas en una fecha alternativa a la 

inicialmente prevista o su paso a modo telemático. 
 

En lugar de los periodos de automatrícula previos al inicio del curso, se ampliarán periodos 

extraordinarios de matrícula que serán a principio de cada mes, con el fin de evitar que 

la situación sanitaria entorpezca la realización de las prácticas y así mismo poder cumplir con 

reglamentación sanitaria establecida en cada momento. 

 
A continuación, se indica el procedimiento que debes seguir: 

 

1.   Una vez dispongas de una práctica debes de plantearle a la entidad colaboradora que 

contemple la realización en fechas alternativas (por si fuese necesario) o si se podrá 

continuar mediante teletrabajo, (plan de contingencia). 

2.   Con esa información debes de dirigirte al coordinador/a de la asignatura para que vise 

la adecuación del proyecto formativo y el plan de contingencia. 

3.   El coordinador remitirá a la Vicedecana de PE una lista con los estudiantes que cuentan 

con su aprobación. 

4.   La última semana de cada mes deberás enviar una solicitud por correo electrónico 

a administracion.ciencias@uam.es, para que la Vicedecana de Estudios de Grado 

autorice tu matrícula durante la primera semana del mes siguiente. El formulario de 

la solicitud puede descargarse en 

http://www.uam.es/Ciencias/AsuntosAcademicosAdministrativos/1234888218784.ht

m?language=es&nodepath=Asuntos%20Acad?micos-

Administrativos&pid=1234888214163  

Todo ello siempre que cumplas con los requisitos anteriormente indicados y te 

encuentres en el listado que remita al Decanato el Coordinador/a de la asignatura. 
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FECHAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA PRÁCTICAS EXTERNAS EN BIOLOGÍA: 

Las solicitudes deben remitirse al coordinador de la asignatura antes del 21 de 

junio, para estudiantes que estén en disposición de matrícula el 22-23 de junio, y 

antes del 12 de julio para quienes realicen la matrícula entre el 13 y 14 de julio 

Los estudiantes con matrícula el 22-23 de junio DEBEN DEJAR 6 ECTS DE MATERIAS 

OPTATIVAS SIN MATRICULAR, y NO será necesario que soliciten la matrícula en 

Prácticas Externas. La Facultad los matriculará la última semana de junio. Las prácticas 

podrán comenzar el 1 de julio. 

Los estudiantes con matrícula el 13-14 de julio DEBEN REALIZAR LA MATRÍCULA 

COMPLETA (punto 4 del procedimiento general) y DEBEN SOLICITAR LA MATRÍCULA 

EN PRÁCTICAS EXTERNAS ENTRE EL 15 Y EL 20 DE JULIO, INDICANDO POR QUÉ 

OPTATIVA LA DESEAN CAMBIAR. La Facultad hará el cambio de matrícula la última 

semana de julio. Las prácticas podrán realizarse a partir del 1 de agosto y en 

septiembre. 

 Una vez iniciado el curso, habrá periodos extraordinarios de matrícula la 

primera semana de cada mes y hasta el inicio del segundo semestre (es decir, de 

octubre a febrero), siguiendo el mismo procedimiento de autorización del coordinador 

y posterior solicitud de matrícula. Para ello, las solicitudes deben remitirse al 

coordinador antes del 23 del mes anterior (es decir el 23 de septiembre, para 

matrículas en octubre…y así sucesivamente hasta el 23 de enero). EL COORDINADOR 

NO AUTORIZARÁ PRÁCTICAS CURRICULARES EN BIOLOGÍA QUE COMIENCEN DESPUÉS 

DEL 1 DE MARZO DE 2022.  

   Una vez obtenida la autorización del coordinador, se puede enviar la solicitud de 

firma de anexo a la OPE de Ciencias para que vaya preparando la documentación y esté 

lista cuando se proceda a la matrícula. Es particularmente aconsejable hacerlo con 

suficiente antelación en el caso de que no existe convenio entre la entidad receptora 

y la UAM, ya que este proceso suele llevar varios días e incluso algunas semanas, 



dependiendo del tipo de entidad colaboradora. En todo caso, la OPE no entregará los 

anexos hasta comprobar que el/la estudiante está matriculado/a. 

 La autorización estará sujeta a que el estudiante cuente con una práctica y que 

en el proyecto formativo conste expresamente, al menos, una de las siguientes 

opciones: 

                         A.- La viabilidad de su desarrollo, de ser necesario, en forma telemática. 

Se deben describir las actividades telemáticas a realizar para la adquisición de las 

competencias propuestas 

                         B.- Cuando la naturaleza misma de la práctica impida el desarrollo 

telemático, se deberá de contar (en el proyecto formativo) con el compromiso de la 

entidad colaboradora de desarrollar la práctica en fechas alternativas a las 

inicialmente propuestas. En este caso, deben indicarse estos periodos alternativos. 

  

 


