CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

PERIODOS OFICIALES DE MATRÍCULA (Grado y Máster)
Estudiantes (de 2º a 4º) con todo
SUPERADO en convocatoria
ordinaria

Estudiantes (de 2º a 4º) que han
sido calificados en convocatoria
extraordinaria y continúan
estudios.

•
•
•
•
•

Grado en Turismo
Grado en Gestión Aeronáutica
Grado en Economía y Finanzas
Grado en ADE
Grado en Economía

•
•
•
•
•

Grado en Turismo
Grado en Gestión Aeronáutica
Grado en Economía y Finanzas
Grado en ADE
Grado en Economía

Grado Conjunto en Filosofía,
Política y Economía
Estudiantes de movilidad que no
tienen calificadas las asignaturas
de la UAM en SIGMA
Más información aquí

Estudiantes de nuevo ingreso a
1º curso de Grado (admitidos en
julio)

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

IMPORTANTE: Consultar citaciones aquí ( con correo institucional y clave)
Para hacer la matrícula ir al enlace de automatrícula aquí.
Periodo Oficial de matrícula 22 y 23 de junio 2021
- La matrícula sólo se hace ONLINE: desde las 9:30h del 22 de junio hasta las 17h del 23 de junio
2021. Atención telefónica ambos días: de 9 a 14h y de 15 a 17h.
- Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado.
IMPORTANTE: Consultar citaciones aquí (con correo institucional y clave)
Para hacer la matrícula ir al enlace de automatrícula aquí.
Periodo Oficial de matrícula 14 y 15 de julio 2021
- La matrícula sólo se hace ONLINE: desde la hora de inicio que aparezca en la citación hasta las 17h
del 15 de julio. Atención telefónica ambos días: de 9 a 14h y de 15 a 17h.
- Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado
Citación individual a partir del 23 de julio 2021 (se contactará por correo electrónico institucional)

Enviar correo electrónico con la Reserva de asignaturas desde el 5 al 9 de julio 2021, indicando nombre y apellidos, grado que se estudia y
código, nombre y grupo de las asignaturas a reservar. (Consulte aquí el correo electrónico de la gestora de su grado).
Para hacer la matrícula ir al enlace de automatrícula aquí.
• Ver las Instrucciones de Matrícula aquí, para saber el grupo en el que cada estudiante ha de matricularse OBLIGATORIAMENTE.
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Grado en Turismo y Grado en Filosofía, Política y Economía:
- La matrícula sólo se hace ONLINE el 20 de julio 2021: desde la hora de inicio que aparezca en la citación hasta las 17h. Atención
telefónica: desde las 9 a 14h y de 15 a 17h. Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado
• Grado en Economía, Grado en Economía y Finanzas y Grado en Gestión Aeronáutica:
- La matrícula sólo se hace ONLINE el 21 de julio 2021: desde la hora de inicio que aparezca en la citación hasta las 17h. Atención
telefónica: desde las 9 a 14h y de 15 a 17h. Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

PERIODOS OFICIALES DE MATRÍCULA (Grado y Máster)
Estudiantes de nuevo ingreso a 1º curso de Grado, que estén en lista
de espera en julio

Estudiantes de nuevo ingreso a 1º curso de Grado admitidos en
septiembre y/o estén en lista de espera en septiembre

Estudiantes cuyo TFG haya sido calificado en la convocatoria
excepcional de septiembre

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS
•

ONLINE: (IMPORTANTE: Consultar citaciones aquí y ver a qué hora tiene abierto cada estudiante
el periodo para su matrícula. Ver las Instrucciones de Matrícula aquí, para saber en qué grupo es
obligatorio matricularse):

Desde el 22 al 29 de julio de 2021 - Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado
Dirigirse al correo de gestión de su Grado (Consultar aquí)
A partir del 6 de septiembre-2021 (si hubieran quedado plazas vacantes de la convocatoria de julio)
Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado
Desde las 9:30h del 6 de septiembre hasta las 17h del 7 de septiembre

Máster (periodo oficial de matrícula): Ver aquí información en la web

CURSOS CERO DE FORMACIÓN INICIAL (Grado)
Curso cero de
Matemáticas
Curso cero de
Informática

• Acceso prioritario para
estudiantes de nuevo
ingreso en Grado.
• Se podrá solicitar el
reconocimiento de dos
créditos.
• Más información aquí

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

Plazo matrícula hasta el 21 de agosto 2021
Más información aquí
Enlace a matrícula aquí
Plazo matrícula hasta el 27 de agosto 2021 o hasta completar el
cupo.
Más información aquí
Enlace a matrícula aquí

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.

FECHAS DE IMPARTICIÓN

Del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021.

El curso se imparte en formato online, a
través de la plataforma Ms. Teams, los días
1, 2, 3 y 6 de septiembre de 2021, en
horario de 15:00 a 17:30h el 1 de
septiembre y de 15:00 a 20:00h el resto de
días.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

CAMBIOS DE TURNO (para estudiantes de 1º de Grado)

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

Estudiantes de nuevo ingreso a Grado que desean cambiar del
turno de mañana a la tarde o viceversa.
Impreso de solicitud aquí

Plazo límite: 23:59h del 29-julio-2021

TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN (Grado)

• Estudiantes a los que les falte por superar una
asignatura para terminar sus estudios, en la que se
hayan agotado 4 convocatorias y esté autorizada la
3ª matrícula.
• La asignatura ha de ser Obligatoria o de Formación
Básica y no ha de superar los 12 créditos.
• Estar evaluado en, al menos, 3 convocatorias en
dicha asignatura.
• No se pueden compensar Prácticas ni TFG
Para más información sobre el Tribunal de
Compensación, descargar la norma aquí

Enviar solicitud y documentación al correo
de gestión de su Grado (Consultar aquí)

• Resolución definitiva: 3 de septiembre 2021 (Se publicará en
la web de la Facultad, en la sección Avisos).

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

Gestión de Alumnos de la Facultad.
• Presentar instancia motivada y justificar
documentalmente las causas alegadas.
• Adjuntar informe del tutor PAT.
Convocatoria ordinaria 1º Semestre.
• Curso 21/22: del 10 al 16-febrero-2022
Convocatoria ordinaria 2º Semestre:
• Curso 21/22: del 10 al 16-junio-2022
Convocatoria extraordinaria (el estudiante ha de estar
matriculado en el 22/23):
• Del 7 al 13-julio-22

OTROS TRÁMITES RELATIVOS A LA MATRÍCULA (Grado y Máster)

Tercera matrícula

RESOLUCIÓN (si procede)

Estudiantes que han agotado 4 convocatorias
en alguna asignatura

RESOLUCIÓN
Convocatoria ordinaria 1º Semestre:
• Publicación de solicitudes admitidas a trámite: a
determinar
• Resolución: a determinar
Convocatoria ordinaria 2º Semestre:
• Publicación de solicitudes admitidas a trámite: a
determinar
• Resolución: a determinar
Convocatoria extraordinaria:
• Publicación de solicitudes admitidas a trámite: a
determinar
• Resolución: a determinar

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

ES OBLIGATORIO matricular esta/s asignatura/s en el curso siguiente, después de consumir la cuarta
convocatoria. Se podrá solicitar aplazamiento de matrícula si concurren circunstancias debidamente
acreditadas. Más información en el correo de gestión de sus estudios (Consultar aquí)

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

PERMANENCIA Y CONVOCATORIA EXCEPCIONAL (Grado y Máster)
PERMANENCIA: Estudiantes que no han superado el 20% de los créditos
matriculados -50% para Máster- (no computan ni el TFG ni las Prácticas cuando no
se hayan superado) y/o hayan agotado 4 convocatorias en 3 ó más asignaturas. Si se
han agotado 4 convocatorias en 3 asignaturas como máximo y, además, se tiene
superado el 70% de los créditos de la titulación (168 cr.), NO es necesario solicitar
permanencia. Más información aquí
CONVOCATORIA EXCEPCIONAL (de Gracia)
• Estudiantes que han agotado 6 convocatorias en una/s asignatura/s, pueden
solicitar que se les conceda una convocatoria más.
• Por causa justificada documentalmente.
• Si la resolución es favorable, se ha de matricular la/s asignatura/s y comunicar
en Secretaría si se quiere ser evaluado en la convocatoria ordinaria o
extraordinaria. Si se va a pedir compensación de una asignatura en 7ª
convocatoria, es importante, solicitar la evaluación en convocatoria
extraordinaria
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PERMANENCIA para:
• Estudiantes de movilidad que reciban sus notas después del 19/07/21 y antes
del 1/10/21
• Estudiantes cuyo TFG y/o Prácticas han sido evaluados excepcionalmente en
septiembre.
CONVOCATORIA DE PERMANENCIA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD
que reciban sus notas después del 1/10/20 y antes del 30/11/21.

PRESENTACIÓN y PLAZOS

RESOLUCIÓN

Del 7 al 14-julio-2022

22-julio-2022 (Publicación de la resolución y disposición
en la Sede electrónica)

SOLICITUD EN
SEDE ELECTRÓNICA (enlace
aquí)

Si es favorable, inmediatamente después, se ha de hacer
la matrícula en Gestión de Alumnos (Ver aquí la cuenta de
correo de su Grado para contactar)

Del 7 al 14-julio-2022
MAS INFORMACIÓN Y
SOLICITUD EN
SEDE ELECTRÓNICA (enlace
aquí)
SOLICITUD EN
SEDE ELECTRÓNICA
Del 23 al 29 de septiembre2022
SOLICITUD EN
SEDE ELECTRÓNICA
Fechas a determinar

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.

Cuando se resuelvan, se comunicarán al estudiante.
Si es favorable, inmediatamente después, se ha de hacer
la matrícula en Gestión de Alumnos (Ver aquí la cuenta de
correo de su Grado para contactar)
7-octubre-2022 (Publicación de la resolución y disposición
en la Sede electrónica)
Inmediatamente después, se ha de hacer la matrícula (Ver
aquí la cuenta de correo de su Grado para contactar)
A determinar (Publicación de la resolución y disposición
en la Sede electrónica)
Inmediatamente después, se ha de hacer la matrícula (Ver
aquí la cuenta de correo de su Grado para contactar)
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

RECONOCIMIENTOS-CONVALIDACIONES
(Grado y Máster)

•
•

Por asignaturas cursadas en otra Universidad
Por módulos de Formación Profesional de
Grado Superior

Asignaturas cursadas en movilidad

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

RESOLUCIÓN (si procede)

Solicitud y cómo presentar la documentación aquí
Del 1 al 28 julio 2022

9 de septiembre 2022

Coordinador de movilidad – Gestión de Alumnos (Ver
aquí la cuenta de correo de su Grado para contactar)

15 días desde que se reciben las notas (aprox.)

OTROS TRÁMITES RELATIVOS A LA MATRÍCULA (Grado)

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS
Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado para enviar la documentación.

Reconocimiento de créditos
(por idiomas, deportes,
cursos…)

Se ha de presentar original y
fotocopia del título

Para estudiantes de movilidad

•

Si no se necesita anular ninguna asignatura, se puede solicitar a lo largo de todo el curso.

•

Si se necesita anular una asignatura del 1º sem., la fecha límite es el 10 de diciembre 2021.

•

Si se necesita anular una asignatura del 2º sem., la fecha límite es el 29 de abril de 2022.

Es recomendable hacer la solicitud después de volver de la movilidad

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

ADMISION POR TRASLADO DE EXPEDIENTE DESDE UNIV. ESPAÑOLAS Y
CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS EXTRANJEROS (Grado)

Requisitos:
• Tener superados al menos 30 créditos de Formación Básica de la rama de conocimiento
de la titulación a la que se pretende acceder (en nuestra Facultad la rama es Ciencias
Sociales y Jurídicas)
• No haber agotado 4 convocatorias en una asignatura (Normas de permanencia de la
Universidad)
• Más información para estudios extranjeros y cómo presentar la documentación aquí
• Más Información para estudios españoles y cómo presentar la documentación aquí
• Correo electrónico: Ver aquí la cuenta de correo de su Grado para contactar

OTROS TRÁMITES RELATIVOS A LA MATRÍCULA (Grado y Máster)
Ha de quedar una sola asignatura del 2º
Convocatoria anticipada
semestre pendiente para graduarse.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
y PLAZOS

RESOLUCIÓN
28 de julio 2022

Fecha límite improrrogable:
8 de julio de 2022

Una vez que se comunique al
estudiante la resolución favorable, ha
de hacer la matrícula (Ver aquí la
cuenta de correo de su Grado para
hacer la solicitud)

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

Ver aquí la cuenta de correo de su Grado para hacer la solicitud
Hasta 21 de enero de 2022

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

PRÁCTICAS (Grado)
Matrícula de la asignatura de Prácticas

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

Web de la Oficina de Prácticas aquí

Sin embargo, si el estudiante quiere matricular el TFG y necesita matricular todas las asignaturas para terminar sus
estudios, se recomienda matricular y asistir a clases de asignaturas optativas. Cuando el estudiante haya sido
seleccionado por una empresa, podrá cambiarlas por la asignatura de prácticas.

Ver aquí la cuenta de correo de su Grado
para contactar

Se recomienda matricular la asignatura de prácticas una vez que se haya encontrado Empresa donde hacerlas.

•

Si las asignaturas son del 1º Semestre: la fecha límite para hacer este cambio es el 10-diciembre-2021.

•

Si las asignaturas son del 2º Semestre: la fecha límite para hacer este cambio es el 29-abril-2022.

EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
Matrícula e inscripción del TFG

Asignación: Hay dos modalidades
incompatibles entre sí.
La matrícula de esta asignatura se realiza en
el periodo oficial de matrícula.

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS
Modalidad 1: Acuerdo
estudiante/profesor

Modalidad 2: Oferta general de
temas

Fecha límite para entregar el Acuerdo firmado por
profesor y estudiante en las Secretarías de los
Departamento: 2 de julio de 2021
Periodo de inscripción en Sigma:
del 23 al 29-septiembre-2021

RESOLUCIÓN

Publicación de la asignación:
5 de octubre de 2021

Más información sobre el TFG aquí

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CURSO 2021-2022
(Aprobado en Junta de Facultad del 14 de junio 2021)

OTROS TRÁMITES RELATIVOS A LA MATRÍCULA (Grado y Máster)
Asignaturas del 1º Semestre

Anulación de
Matrículas
(total o
parcial) para
Grado y
Máster

Estudiantes
de nuevo
ingreso

Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado para hacer su solicitud.
Fecha límite: 22-octubre-2021 (45 días naturales siguientes al 7/9, inicio del sem.)

Asignaturas del 2º semestre

Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado para hacer su solicitud.
Fecha límite: 17-marzo-2022 (45 días naturales siguientes al 31/1/22, inicio del
sem.)

Asignaturas del 1º Semestre
Estudiantes
ya
matriculados
en cursos
anteriores

LUGAR DE PRESENTACIÓN y PLAZOS

Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado para hacer su solicitud.
Fecha límite: 7-octubre-2021 (30 días naturales siguientes al 7/9, inicio del sem.)

Asignaturas del 2º semestre

Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado para hacer su solicitud.
Fecha límite: 2- marzo-2022 (30 días naturales siguientes al 31/1/22, inicio del
sem.)

Consulte aquí cómo contactar con la gestora de su grado para hacer su solicitud.
- Primer plazo: del 16 al 23 de julio y del 7 al 10 de septiembre de 2021.
- Segundo plazo (sólo para asignaturas del 2º semestre): del 17 al 21 de enero y del 31 de enero al 3 de febrero 2022
Modificaciones de Matrículas
(Grado y Máster)

Asignaturas del 1º Semestre para Estudiantes en
movilidad

Con Acuerdo de Estudios Aprobado: del 1 al 29 de octubre de 2021

Asignaturas del 2º Semestre para Estudiantes en
movilidad

Con Acuerdo de Estudios Aprobado: del 1 al 31 de marzo de 2022

Para hacer su solicitud, escriba a ori.economicas@uam.es.

Para hacer su solicitud, escriba a ori.economicas@uam.es.

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MÁSTER
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CIERRE DE ACTAS (Grado y
Máster)

PLAZOS
Primer semestre

Fecha límite: 9-febrero-2022
Fecha límite: 9-junio-2022

Convocatoria ordinaria

Segundo semestre

Fecha límite para Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado (TFG): 15-junio-2022
Fecha límite para calificar el Trabajo Fin de Máster (TFM): 14-junio-2022

Fecha límite: 6-julio-2022 (también para la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG))
Convocatoria extraordinaria

Fecha límite excepcional para Prácticas Externas realizadas en verano y TFG (con acuerdo del Tutor): 5-septiembre-2022
Fecha límite para calificar el Trabajo Fin de Máster (TFM): 22-septiembre-2022

La información contenida en este documento es meramente informativa y no genera derechos ni expectativas de derechos.
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