Hoja informativa: Procedimiento para efectuar la matrícula de primer curso en los Grados de la U.A.M.

Curso académico 2015-2016

A continuación le indicamos las fechas en las que:
• Deberá consultar qué documentación previa a la matrícula
debe recoger (no en todas las titulaciones) o aportar (caso de
beneficiarios de exenciones-bonificaciones de precios
públicos) y las fechas de realización de la misma,
informándose a través de las instrucciones que desde los
diferentes Centros de la UAM le indiquen.
• Puede informarse en la página Web de la U.A.M:
www.uam.es/grado , y desde la misma entrar a los diferentes
enlaces de cada Facultad o Escuela de esta Universidad en los
que se mantiene una información actualizada sobre este
proceso de matrícula.
La matrícula la realizará durante la fecha y horario que le indique
el Centro en el que se imparta su titulación. Deberá formalizar su
matrícula; en caso contrario se entenderá que no desea la plaza en
la que ha sido admitido y se ofertará a los estudiantes que la hayan
solicitado, por orden de nota de admisión, mediante el
procedimiento de LISTAS DE ESPERA.

PERIODOS DE RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
DE MATRÍCULA Y CITA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR↗

Estudios: Ingeniería Informática, Doble Grado Ingeniería InformáticaMatemáticas e Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación.

Consultar: www.eps.uam.es
Nuevos estudiantes
Matrícula Admitidos 1º curso
Recoger documentación y cita de matrícula, entregar exenciones y
elegir asignaturas en inglés: V.17 de julio (De 9 a 14 h) y L.20 (De 9 a
14 h y de 15 a 17 h).
Matrícula: Día 21 de julio. Se asignará hora concreta y cita al recoger
la documentación.
ACTO DE ACOGIDA: Lunes 7 septiembre a las 13 h (las 3 titulaciones)

FACULTAD DE CIENCIAS↗

En el caso de ser beneficiario de bonificaciones o exenciones de
precios públicos (Familia numerosa, Matrícula de Honor en
Bachillerato LOGSE, Víctimas del Terrorismo, Estudiantes con
Discapacidad) deberá acreditar con original y fotocopia esta condición
en la Administración/Secretaría de su Centro correspondiente, antes de
la realización de su matrícula y durante los días que se indican de
recogida de documentación.
En el caso de que el estudiante no pueda acudir personalmente, éste
puede realizar una autorización escrita en la que exprese Nombre,
Apellidos y DNI de la persona que vaya a recoger esta documentación
(presentando asimismo fotocopia de DNI del estudiante admitido).

•

•

•

Estudiantes con Pruebas de Acceso 2015 y anteriores que no
hayan comenzado estudios universitarios. Sólo aportarán en
la matrícula la solicitud de haber realizado traslado de
expediente (Certificación de las PAU) los estudiantes que
proceden de pruebas de acceso de fuera del territorio de Madrid
o de la UNED.
Estudiantes con estudios universitarios iniciados:
1. Si ya ha iniciado estudios universitarios pero cambia de
titulación o Universidad, abonará los derechos de traslado en
la Facultad o Escuela de origen.
2. Los estudiantes que cambien de titulación pero procedan de
un Centro de la U.A.M., no realizarán traslado alguno.
Los estudiantes que estén
en posesión de un título
universitario no abonarán derechos de traslado, pero presentarán
en la matrícula fotocopia del título correspondiente.

Estudios: Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ciencias de la
Alimentación, Doble Grado Ciencias Ambientales- Geografía y
Ordenación del Territorio; Física, Ingeniería Química, Matemáticas,
Nutrición Humana y Dietética y Química.
Realización de la Matrícula. Dependiendo de la Titulación:
•

Grados en Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, el 21 de
julio.

•

Grados en Ciencias de la Alimentación, Física, Ingeniería Química,
Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética, y Química, el 22 de
julio.
Toda la documentación necesaria para realizar la matrícula en la
Facultad de Ciencias la tiene disponible en la siguiente URL:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1241103215166/contenidoF
inal/Matriculacion.htm?idenlace=1242656000130 (Área de descarga y
los primeros 5 documentos PDF que en ella aparecen). Si tiene alguna
dificultad para obtenerlos, puede recogerlos personalmente en la
oficina de información del edificio de Ciencias del 20 al 22 de julio, de
09:00 a 18:00 horas.
Consulta de citas para matrícula: Accesible en la misma dirección
URL, en el apartado “Te interesa conocer”, a partir del día 20 de julio.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA↗

Estudios: Psicología
Recogida de Documentación: 21 y 22 de julio de 9.00 a 18.00 horas en
la Oficina de Información.
Matrícula: 23 de julio. La hora de realización de la matrícula se puede
consultar en la página web de la Facultad de Psicología > Información
al Estudiante > Asuntos académico-administrativos > Grado > Cita de
matrícula 23 de julio.
ACTO DE ACOGIDA: 21 de julio a las 12:00 de la mañana en el Salón de
Actos de la Facultad de Psicología
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES↗

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657805229/conten
idoFinal/Matricula.htm
ACTO DE ACOGIDA: Día 3 de septiembre de 10 a 12 h. en el Salón de
Actos, para todos los grados.

Estudios: Administración y Dirección de Empresas; Economía;
Economía y Finanzas; Gestión Aeronáutica; Turismo; Filosofía,
Política y Economía.
Recogida de documentación: desde el 20 de julio, hasta la fecha de
matrícula en la Oficina de Información de la Facultad en horario de
9.00 a 19.00, también se puede obtener la documentación en la página
web
en
su
apartado
de
información
de
matrícula:
http://www.uam.es/economicas
Matrícula: Día 21 de julio: Administración y Dirección de Empresas
y Economía y Finanzas y Filosofía, Política y Economía.
Matrícula: Día 22 de julio: Economía, Turismo y Gestión
Aeronáutica.
La hora de realización de la matrícula se le indicará al recoger la
documentación y se reflejará en la página web de la Facultad.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS↗

Estudios: Antropología Social y Cultural; Ciencias y Lenguas de la
Antigüedad; Doble Grado Historia del Arte –Ciencias y Lenguas de la
Antigüedad; Estudios de Asia y África-Árabe-Chino-Japonés; Estudios
Hispánicos; Estudios Ingleses; Filosofía; Lenguas Modernas, Cultura
y Comunicación-Español-Francés-Inglés; Geografía y Ordenación del
Territorio; Historia; Historia del Arte; Historia y Ciencias de la
Música; y Traducción e Interpretación –Inglés-Francés

ACTO DE ACOGIDA: Está prevista la realización de un acto de acogida
el día que comienzan las clases, al recoger la documentación se
indicarán las fechas, horarios y lugar de realización.

En la Oficina de Información (Conserjería) de la Facultad le entregarán
un sobre para cumplimentar sus datos personales; en él deberán incluir
la documentación que el Centro les requiera; tendrán que entregar sobre
y documentación en el mismo lugar, pero no es necesario que se haga
con anterioridad a la matrícula. Se puede hacer al inicio del curso.

FACULTAD DE DERECHO↗

La información de matrícula puede consultarse en: Guía Matrícula

2015-16↗ (Estudiantes de nuevo ingreso)
Estudios: Derecho, Ciencia Política y Administración Pública,
Derecho y Administración y Dirección de Empresas y Derecho;
Ciencia Política y Administración Pública.
Recogida de documentación: El día 21 julio en la Oficina de
Información del Edificio de Derecho (2ª planta) en horario de 9.00 a
19.00 horas.
La matrícula se realizará de forma presencial en las aulas de
informática de la 1ª planta del edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Económicas durante los días 22 y 23 de julio. La cita personal, con día
y hora, se entregará en el acto de recogida de la documentación.
Para facilitar la realización de su matrícula a través de la aplicación
informática institucional, consulte nuestra Guía ayuda Sigma
matrícula nuevo ingreso ↗:
ACTO DE ACOGIDA: Junto con el resto de la documentación, se
entregará un tríptico donde figurarán las fechas, horarios y lugar de
realización

FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y
EDUCACIÓN↗

Estudios: Magisterio en Educación Infantil, Magisterio en Educación
Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Matrícula- Día 22 de julio: Estudios de Asia y África; Lenguas
Modernas, Cultura y Comunicación; Estudios Ingleses; Traducción e
Interpretación; Estudios Internacionales.
Día 24 de julio (Resto de titulaciones). Ver horarios en la página web.

FACULTAD DE MEDICINA↗

Estudios: Medicina, Enfermería
Información:
Consultar
página
web
de
la
Facultad:
www.uam.es/medicina
Para deducciones de precios públicos, enviar documentación
Presencialmente: De 9:00 a 14:00 h. En Secretaría de Grado. Planta
Baja, Edificio Decanato.
Por fax: 91 497 5434 (indicando Nombre, Apellidos y DNI del
estudiante).
Por Correo electrónico: información.medicina@uam.es
Días de matrícula:
• MEDICINA:
o A distancia: 21 Y 22 de julio.
o Presencial: 21 de julio (a partir de las 9:30 h.)

Magisterio en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y
Deporte, recoger documentación para la matrícula en la Conserjería de
la Facultad, el día 20 de julio de 10.00 a 20.00 horas. Día de
matrícula: 23 de julio.

•

Magisterio en Educación Infantil, recoger documentación para la
matrícula en la Conserjería de la Facultad el día 21julio de 10.00 a
20.00 horas. Día de matrícula: 23 de julio.

Consulte la página web de la Facultad:
http://www.uam.es=>Facultades=>Medicina

También está toda la documentación en las direcciones:
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm

ENFERMERÍA
O
o

A distancia: 21 Y 22 de Julio
Presencial: 21 de julio (a partir de las 12:30 h.)
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E.U. ENFERMERÍA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ↗

ACTO DE ACOGIDA: Martes, 21 de julio a las 10,30. Aula Magna de la
Fundación Jiménez Díaz (entreplanta)
Matrícula y Recogida de documentación: días 21 y 22 de julio, de
10:00 a 14.00 horas. En el Aula de Informática de la Escuela (5ª plantaEdificio de Investigación Fundación Jiménez Díaz)

E.U. ENFERMERÍA CRUZ ROJA↗
ACTO DE ACOGIDA y recogida de documentación martes, 21 de julio, a
las 10.30 en el Aula 2, segunda planta. Durante la reunión informativa
se recogerá la documentación necesaria para la aplicación de
deducciones de los precios públicos (carne familia numerosa,
certificado discapacidad, matrículas de honor,…) MATRÍCULA: 23 de
julio, de 9.30 a 13.00 horas. Cita previa publicada en la página web de
la escuela: www.cruzroja.es/euemadrid

Campus de Medicina:
Arzobispo Morcillo s/n. 28029 Madrid
Se puede consultar plano

Campus de Cantoblanco:
Carretera de Colmenar Viejo, Km. 15. 28049 Madrid.
Se puede consultar plano

CENTROS UBICADOS FUERA DE LOS CAMPUS:

Transportes de acceso

•

E.U. Enfermería Cruz Roja: Avd. / Reina Victoria, 28.
28003 Madrid. Tel. 91 534 3649

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381474/contenidoFinal/
Transportes_de_acceso.htm

•

E.U. Enfermería F. Jiménez Díaz: Avd. / de los Reyes
Católicos, 2. 28040 Madrid. Tel: 91 550 4864/63

Enlaces a Facultades y Escuelas en la
WEB de la UAM:

•

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle:
C/ de la Salle, 10. 28023-Madrid. Tel. 91 7401

HTTP://WWW.UAM.ES/FACULTADESYESCUELAS.HTML

