
 
 

 
 

 

 

 

PROCESO DE MATRÍCULACIÓN CURSO 2021-2022 
 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 

Importante: Recibirás un SMS con el URL para registrarte y obtener tu NIA y CONTRASEÑA, necesarios 
para el proceso de matrícula. 
EN CASO DE NO RECIBIR ESTE SMS, PODRÁS REGISTRARTE Y OBTENER NIA Y CONTRASEÑA DESDE 
LA PÁGINA WEB DE MATRICULA. 

 
Información: 

 

✓ El password Te permitirá durante todos los cursos académicos hacer tu 
matrícula y consultar tu expediente por internet, así como habilitar el 
correo electrónico y el carné el primer año de matrícula. Podrás consultar 
tu cita utilizando la web de la UAM 

 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA   PARA   REMITIR   ANTES   DE   FORMALIZAR   LA   MATRÍCULA 
(IMPORTANTE) 
administracion.ciencias@uam.es : 

 

✓ Traslado (Si has realizado las pruebas de acceso fuera del distrito único de Madrid o si has iniciado 
estudios en otra universidad) 

✓ Documentos que justifiquen posibles exenciones de precios públicos: Matrícula de Honor 
(certificado oficial del Centro), Discapacidad, Familia Numerosa, etc. 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

 
✓ Documentos para Revisar Antes de la Realización de la Matrícula. Se recomienda revisar o 

recuperar la siguiente información antes de la fecha en que realices tu matrícula: 

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 el día 19 de julio para los Grados en: Biología, Bioquímica, Doble 

Grado en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio, Ingeniería Química, Nutrición 
Humana y Dietética, y Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. Matriculando el 20 de julio los grados en Ciencias, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, Física, Matemáticas, y Química. 

 
✓ La matrícula se realizará a través de INTERNET: 
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✓ Quienes realicen su matrícula por primera vez, matricularán en el único grupo de matrícula existente 
durante el proceso de automatrícula. Finalizado el mismo, los estudiantes serán asignados a grupo de 
mañana o tarde en base a dos criterios aprobados por Junta de Facultad de: 4 de junio de 2021: 
o Letra publicada en el BOE de fecha 28 de junio de 2021 (Resolución de 23 de junio), en el que se hace 

público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado: Letra V, para el año 2021.  

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 de fecha 1 de junio de 2021. El resultado del sorteo fue: orden 
de cita asignado al primer grupo de matrícula en horario de tarde (Grupo 116 y sucesivamente 117, 
111 y 112, para el Grado en Biología). 

 
✓ Pago de la Matrícula. La matrícula no se paga al realizarla, y puedes abonarla en un pago único o en 4 

pagos fraccionados. La UAM recomienda el pago por domiciliación bancaria y fraccionada. 
o Si eliges el pago por entidad financiera, obtendrás 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 eliges el pago por domiciliación bancaria, la Universidad pasará el recibo al cobro en la cuenta 
que señales al efecto, deberás indicar el IBAN o los 24 caracteres alfanuméricos. Una vez 
realizada la matricula deberás enviar el documento de la orden de domiciliación de adeudo 
directo SEPA, firmado por la persona titular de la cuenta al correo de 
administracion.ciencias@uam.es  

 
 
✓ 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). Las 
fechas de solicitud han sido fijadas entre el día de la fecha de matrícula y el 1 de septiembre de 2021, 
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 Presentación de solicitudes por correo electrónico a administracion.ciencias@uam.es, siempre 

usando la cuenta de correo institucional de estudiante, (………@estudiante.uam.es), no se 
admitirán peticiones desde otras cuentas de correo.  Junto al modelo de instancia de la UAM,  es 
necesario incluir una copia de la matricula, 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). Todo en un ÚNICO PDF. 

 
 

o Resolución: 

 
 
 
 

✓ 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). 
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