
GUÍA DE MATRICULACIÓN 2019  
 

MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES CON MOVILIDAD EPS JUNIO - JULIO 2019: 
 
ESTUDIANTES CON MOVILIDAD PARA EL CURSO 2019.2020: 
 

 ESTUDIANTES CON TODO APROBADO EN CONVOCATORIA ORDINARIA: 
o 18, 19 y 20 de junio todas las titulaciones 

 

 ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS SUPERADAS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
o 8 y 9 de julio Todas las titulaciones 

 

 DATOS:  
o Entrega del documento físico “solicitud de matrícula” (descargable en la página 

web), dentro de un sobre que se te facilitará en la ORI, con la fotocopia del DNI y 
otras fotocopias que se deba tener en cuenta para los descuentos en matrícula 
como, por ejemplo, Libro de Familia Numerosa( original y copia) 

 Lugar entrega: Oficina Relaciones Internacionales de la EPS ( horario) 
o Una vez entregada la documentación, la ORI formalizará la matrícula ( hasta el 22 

de julio 2019 ) en SIGMA con la información que aparece en el documento de 
Solicitud de Matrícula, y te enviará un documento de matriculación para que 
puedas comprobar si está todo correcto. Si no recibimos respuesta a este email, 
se entiende que todo está correcto. 

o Se matriculan todas las asignaturas, tanto las que se cursan en la Universidad de 
Destino, como las que se cursan en la UAM (en el caso de movilidades 
semestrales). 

o En SIGMA: Las asignaturas que desean reconocer (en el Acuerdo de Estudios) se 
matriculan bajo la pestaña de “programas internacionales”, este dato lo puedes 
comprobar al recibir el documento de matrícula, en la columna ‘cod. P.I.’ tendrá 
que haber un 1 para las asignaturas del acuerdo o un 6 (si eres de Convenio). 

o NOTA IMPORTANTE: La entrega del documento “solicitud de matrícula” en la 
Oficina de Relaciones Internacionales no implica la reserva de plaza de las 
asignaturas ahí reflejadas, podría haber falta de disponibilidad en algunas de las 
asignaturas optativas. 

 
29 de mayo de 2019 

https://www.uam.es/EPS/MeHanConcedidoUnaPlazaEnUnProgramaDeMovilidad/1242690348138.htm?language=es&nodepath=Me%20han%20concedido%20una%20plaza%20en%20un%20programa%20de%20movilidad
https://www.uam.es/EPS/Presentacion/1242690347857.htm?language=es&nodepath=Presentaci?n&pid=1242690085505

