
AVISOS  importantes para realizar la MATRÍCULA 2013-14 

Específicos para Ingenierías (no Grados)   Actualizados a 17.06.2013 

(Se irán actualizando conforme se disponga de más información o se corrija algo) 

CONTRASEÑA SIGMA – Si la pierdes o extravías, debes solicitarla de nuevo en Administración previa identificación con DNI. 
Por ello, asegúrate de tenerla antes de los cierres de actas, fin de estudios, o cuando preveas que no vas a poder venir 
a la Escuela 

 CORREO INSTITUCIONAL @estudiante.uam.es – Es el que debes utilizar en todas las comunicaciones con la UAM, y es 
donde recibirás los avisos que desde UAM se te quieran enviar 

FIRMA DE DOCUMENTOS – Ninguna solicitud o reclamación que presentes en cualquier procedimiento tendrá validez si no 
lleva tu firma. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

(Los documentos mencionados en estos avisos se pueden descargar de la página anterior de Matrícula – Área de descargas). 

1. ÚLTIMOS CRÉDITOS DE LOS ESTUDIOS 

Créditos de libre configuración.- Si piensas realizar o has realizado actividades extracurriculares para obtener 
créditos, 

- Al hacer la matrícula, deja sin matricular tantos créditos como quieras reconocer. No matricules 
optativas que impidan luego la incorporación de más créditos. Consulta, antes de la matrícula, en 
Administración, si tienes alguna duda o pregunta 

- Intenta cursarlos y pedir el reconocimiento antes de finalizar la última asignatura (ver apartado 
final de la página de “Convalidaciones”) 

Finalización de estudios y Título .- Después de calificados o incorporados los últimos créditos a tu expediente, el 
estado de éste dejará de ser “abierto” y pasará a ser “Cerrado en disposición de título”, y será a partir de 
ese momento cuando podrás iniciar la solicitud del Título de Ingeniero. En la página de “Calendarios” 
aparecen las fechas de cierre de actas. 

Antes de abandonar la Escuela, acuérdate de solicitar una Certificación académica de tu expediente, el Título y 
el Suplemento Europeo al Título (si así lo deseas). Te será más difícil obtenerlos cuando los necesites 
urgentemente para un trabajo, beca, otros estudios, …, y quizás ni siquiera estés en Madrid. 

 

2. OPTATIVAS EN INGENIERÍAS  

Ya no hay docencia de ninguna optativa de Ingª Informática y tampoco de varias de Ingª Telecomunicación, por 
lo que en principio sólo es posible la matrícula en las que se ofertan de Telecomunicación (para ese plan). 

Si no cambias de plan y estás pendiente de superar optativas que ya habías cursado, debes cumplimentar, 
firmar y presentar o enviar a  administracion.eps@uam.es  ANTES DEL 30 DE JULIO el impreso de optativas. 

Al hacer la matrícula por internet, matricula las asignaturas obligatorias (y Prácticas si es el caso) y, cuando 
comprobemos solicitudes y expedientes, en Administración añadiremos las optativas solicitadas, pero: 

mailto:administracion.eps@uam.es


• Si tienes pocos créditos obligatorios pendientes y te sale un pago de “tasa mínima”, elige el pago por 
entidad financiera y no por domiciliación (no pagues,  y después reajustaremos las tasas) 

• Si sólo tienes pendientes asignaturas optativas, no podrás matricularte todavía. Envíanos con el impreso de 
optativas, el impreso de solicitud de matrícula y te la haremos en Administración. 

 

3. PROGRAMAS DE MOVILIDAD (Erasmus, Séneca, Convenios, …) 

Tanto si vas a participar en 2013-14 como si ya estuviste en otra Universidad durante 2012-13, te 
especificaremos en un mensaje cómo realizar tu matrícula antes de marcharte (13-14) o cuando regreses, se 
reciban tus calificaciones y se carguen las equivalencias de asignaturas y calificaciones (12-13). 

Si te marchas este año con un programa de intercambio, deja a alguna persona de tu confianza una autorización 
firmada para realizar trámites en tu nombre, y no te olvides de anotar bien tu contraseña sigm@. 


