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Matrícula de Grado 2019-2020. Estudiantes de nuevo ingreso 
en primer curso. 

Horario de consultas de matrícula en la Secretaría de Estudiantes: de 9 a 13 horas.  

Elección de turno/grupo y asignaturas 

Grupos: A en turno de mañana y B en turno de tarde. Antes de formalizar la matrícula, 
el estudiante debe consultar los horarios de clase.  

https://documentacion.ucm.es/horarios 

La asignación de turno/grupo se hará por orden riguroso de grabación de matrícula.  

La matrícula se formalizará electrónicamente para la totalidad de materias del año 
académico http://www.ucm.es/matriculagrados. Si lo desean, pueden utilizar los 
equipos habilitados en el Aula de Informática de la Facultad. Excepcionalmente, la 
matrícula podrá formalizarse en la Secretaría de Estudiantes. 

El resguardo de matrícula firmado deben presentarlo, en la Secretaría de Estudiantes, en 
el plazo de 5 días hábiles desde la formalización o, en todo caso, hasta el 30 de 
septiembre, acompañado de la documentación correspondiente 
http://www.ucm.es/documentacion-para-la-matricula-1.   

Modificación de matrícula 

Hasta el 30 de septiembre de 2019, los estudiantes podrán modificar electrónicamente la 
matrícula efectuada electrónica o presencialmente. 

Calendario de matrícula 

En aplicación de la Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de  
Función Pública (BOE nº 66 de 18 de marzo de 2019), se establece la prioridad   para 
realizar la matrícula comenzando por la letra Q del primer apellido. 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3875.pdf 
 

Para admitidos en julio de 2019 

Los estudiantes de nuevo ingreso realizarán la matrícula electrónicamente, desde el día 
que les corresponde hasta que finalice el plazo, con la siguiente distribución de 
fechas en función de la letra por la que comience su primer apellido:  

Apellidos  Día  

Q-Z  15 a 19 de julio 

https://documentacion.ucm.es/horarios
http://www.ucm.es/matriculagrados
http://www.ucm.es/documentacion-para-la-matricula-1
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3875.pdf
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A-G  16 a 19 de julio  

H-P  17 a 19 de  julio 

Para admitidos en septiembre de 2019  

El plazo de matrícula para los estudiantes admitidos en septiembre de 2019 (fase 
extraordinaria de admisión) es del 5 al 10 de septiembre de 2019. 

 


