
Estudiantes admitidos por Cambio de Estudios y/o Universidad 
Matrícula Curso Académico 2015-16 

 
  
REALIZARÁN LA  MATRÍCULA DE FORMA PRESENCIAL EN LA SECRETARÍA DE ESTUDIANTES 
DEL CENTRO. 
 
 

Plazos de matrícula: Días 16, 17 Y 18  de Septiembre 
 

Horario: de 9:00 a 13:00 horas. 
 

El orden de matriculación se ha establecido siguiendo el orden alfabético según la letra inicial del primer 
apellido, comenzando por la letra J de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas (Resolución de 5 de febrero de 2015, BOE 11 de febrero de 2015). 
 

 
DÍA APELLIDOS 

16 de septiembre Ja - Pz 

17 de septiembre Qa - Zz 

18 de septiembre Aa - Iz 
 
 
Si estás admitido/a cuando empiecen las clases puedes asistir, de forma provisional, en el grupo 
que elijas pero en turno de mediodía y de tarde (no puedes elegir grupos de mañana). El grupo 
que elijas será provisional hasta la formalización de tu matrícula. 
 
 
Activación del correo electrónico institucional 
 
Procedimiento y modalidades de pago  

 
Carnet universitario  
 
Anulación de matrícula  

 
Devoluciones 
 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DE ALUMNOS: 

 Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia. 
 Una fotografía, tamaño carnet, con el DNI o NIE,  nombre y apellidos al dorso. 
 Si solicitas gratuidad de matrícula o reducción de precios, deberás presentar la documentación 

acreditativa que te da derecho a la misma  (fotocopia compulsada). 
 Autorización expresa del titular de la cuenta en la que se domicilien los pagos de la matrícula 

(Mandato SEPA).   
 Resguardo de haber abonado el traslado de expediente en el Centro de procedencia (los 

estudiantes de Centros adscritos a esta Facultad no tienen que solicitar el traslado de 
expediente). 

 Credencial acreditativa si tiene el título de Bachiller Homologado o resguardo de haberlo 
solicitado. 

 Original y fotocopia de cualquier otro título con el que hayas sido admitido o resguardo de haber 
abonado los derechos para su expedición. 

 

http://www.ucm.es/activacion-del-correo-electronico-institucional-1
http://www.ucm.es/procedimiento-y-modalidades-de-pago
http://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante
http://www.ucm.es/anulacion-de-matricula-1
http://www.ucm.es/devolucion-de-matricula

