
 
                                               CURSO ACADÉMICO 2019/2020 
CITACIÓN DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS POR PREINSCRIPCIÓN.- 
 
Formalización de matrícula: SE HACE MUY ACONSEJABLE realizar la matrícula de forma 
presencial (no por vía on line) en las aulas de informática del edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Económicas. A los efectos de posibles reclamaciones ante matrículas realizadas vía on line, derivadas de 
incidencias técnicas o incumpliendo los criterios de matrícula, la Administración no podrá garantizar la 
reserva de los grupos inicialmente matriculados  o con intención de matricular. 
Consideraciones a tener en cuenta: 
*Recuerde que para realizar su matrícula precisará de un Usuario/NIA (Número de Identificación 
Académica) y haber creado, previamente, una contraseña asociada a su Usuario/NIA. Si tuviera algún 
problema para generar su contraseña, puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Usuarios 
(cau@uam.es) o llamar al teléfono 91 497 40 29 o pinchando en el siguiente enlace  
*Tenga muy en cuenta que deberá, en primer lugar, matricular los grupos de las asignaturas de 
teoría/magistral (con 3 dígitos) y, a continuación, matricular los grupos de seminarios/prácticas (con 4 
dígitos). Destacar que todas las asignaturas deberán estar matriculadas en un mismo grupo tanto 
para los de teoría/magistral como los de seminarios/prácticas. 
*La entrega de documentación del proceso de matrícula y otra información de interés podrá recogerse el 16 
de julio, en horario de 9 a 19 horas, en la Oficina de Información de la segunda planta del edificio de 
Derecho. Dicha documentación podrá ser retirada por el/la estudiante o persona que le represente mediante 
la oportuna autorización. 
 
El orden de matriculación por estudios será Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Ciencia Política y 
Administración Pública y Ciencia Política y Administración Pública. 
 

       Días de matrícula: 17 de julio (de 9:30 a 16:30 horas) y 18 de julio (de 9:30 de 13:30 horas) 
       Letra (criterio de primer apellido) de inicio establecida para el orden de matriculación: L 
 
       Nota: Complementariamente a la citación que abajo se indica, atendiendo a la franja horaria, se publicará  
       En la página web una citación individualizada según día y hora de matriculación. 

   
Grado en Derecho 
*Día 17 de julio 
De 09:30 a 10:30 Desde   Lacal López, Sergio                    hasta  Muradas Ruiz, Víctor 
De 10:30 a 11:30 Desde   Naranjo Cardona, Sofía             hasta  Salado Cordero, Marina 
De 11:30 a 12:30 Desde   San Martín Fernández, Nerea   hasta  Zaottini, Umberto Saverio 
De 12:30 a 13:30 Desde   Adams Jiménez de Parga, Julia hasta  Carvajal Alfaro, Marta Elena 
De 13:30 a 14:30 Desde   Cascos Bustamante, Patricia      hasta  Garrido Carranza, Marta 
De 14:30 a 15:00 Desde   Garrido Echeverría, Javier        hasta  Kleim Cantarino, Laura 
Grado en Derecho y ADE 
*Día 17 de julio 
De 15:00 a 16:00 Desde Larrumbe Marín, Juan                  hasta  Sánchez Congil, Inés 
De 16:00 a 16:30 Desde Sánchez Donado, Claudia              hasta  Zubillaga Díez, Ainho                
*Día 18 de julio 
De 09:30 a 10:30 Desde Acinas Lázaro, Elvira                     hasta Jurado Prieto, Oscar 
Grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública 
*Día 18 de julio 
De 10:30 a 11:30 Desde  Leal Leal, Carlos Manuel             hasta  Zsivkovits Mayor, Alexandra    
De 11:30 a 12:30 Desde  Abad Martín, Eloy                        hasta  Khalaf Rojas, Zenelnur                        
Grado en Ciencia Política y Administración Pública 
*Día 18 de julio 
 De 12:30 a 13:00 Desde Lancha Martín, Diego                    hasta Zaragoza García de la Torre, Laura 
 De 13:00 a 13:30 Desde Aguirre Henares, Natalia               hasta Jimeno Miravalles, Miguel 
                              

mailto:cau@uam.es
https://secretaria-virtual.uam.es/naus/img/sty_uam/recuperacion_usu_pass_UAM.pdf


 
 
 
Para la realización de la matrícula y poder obtener información de interés en los estudios en los que usted 
se matricula, es necesario consultar las siguientes direcciones de nuestra página web: 
 
http://www.uam.es/cs/ContentServer/Derecho/es/1234889427566/sinContenido/Asuntos_academico-
administrativos.htm 
1.  Guía informativa del curso y estudios. 
2.  Guías docentes. 
3. Calendario de Trámites Administrativos 2019/2020. 
4. Normativa de matrícula para los estudios de Grado. 
5. Recordar que, aparte de los grupos de Magistrales, en el acto de matrícula será preceptivo matricular los grupos 
de Seminarios. Para facilitar su correcta matriculación, consulte la Guía ayuda Sigma matrícula Seminarios con los 
pasos a seguir en la aplicación informática institucional SIGMA. 
6. Consulta de horarios de las asignaturas. 
*Podrá consultar los horarios de las asignaturas a través de la siguiente dirección: 
https://secretariavirtual.uam.es/pds/consultaPublica/look%5Bconpub%5DInicioPubHora?entradaPublica=true&idiom
aPais=es.ES&planDocente=2016&centro=103&planEstudio=452&curso=1&trimestre=S/1&grupo=110&lock=false 
 
*Una vez realizada la matrícula, el estudiante dispondrá en su autoservicio (Servicio Sigma para el estudiante) de 
una nueva opción de menú “Publicación Horaria” en la que podrá consultar e imprimir el horario de las 
asignaturas en las que se ha matriculado. 
7. Documentos “Jornadas de Acogida para los estudiantes de primer curso” y “Plan de Acción Tutelar 
2019/2020”.  Dichas jornadas se celebrarán el 3 y 4 de septiembre de 2019. 
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