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 PROCESO DE AUTOMATRÍCULA DE GRADO Y DOBLES GRADOS 
(MATRICULACIÓN ONLINE) 

• En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (CCEE) tienes que matricularte a través del
proceso de automatrícula, o matriculación on line, pues no existe matriculación presencial.

• Puedes hacerlo desde el primer día que te corresponda por apellido y situación, de 9 a 24 horas/7días
y  hasta el último día oficial de matrícula que te corresponda.

• Se accede con tu “usuario” y “contraseña” de la UCM (Crear un “usuario” y “contraseña” institucional de
UCM).

• Tu correo institucional UCM (@ucm.es) es la única cuenta que la secretaría de CCEE utilizará para
comunicarse contigo y, en general, no se atenderán mensajes de cuentas distintas. Es importante que
consultes tu buzón periódicamente.

• Modificación de matrícula: Si has finalizado la matrícula y necesitas realizar algún cambio, en el plazo
de matrícula que te corresponda, podrás realizar on line las modificaciones accediendo de nuevo con tu
“usuario” y “contraseña”.

PLAZOS DE AUTOMATRÍCULA 

QUÉ SE MATRICULA 

• INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO E. Puedes elegir el grupo que desees excepto el grupo E que se
ofrece en inglés (Procedimiento y requisitos para ingreso en grupo E)  Sólo podrás matricularte si estás
previamente admitido en él. Si has matriculado el grupo E y no estás autorizado para ello se te cambiará de
grupo y se te incluirá en el grupo que haya plazas.

• ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN PRIMER CURSO:
Te puedes matricular en el CURSO CERO de Matemáticas (semipresencial, 30 horas). Es un repaso
exhaustivo de temas estudiados con anterioridad y complementados para corregir posibles carencias
ocasionadas por las diferencias de nivel y métodos entre los estudios preuniversitarios y universitarios).
Tienes que matricular todas las asignaturas en el mismo grupo. En caso de no hacerlo se modificará la
matrícula y se te asignará un único grupo por curso en función de las plazas disponibles. Si no puedes

EL PRIMER APELLIDO 
EMPIEZA POR*: 

PERIODO DE 
MATRICULACIÓN: 

ESTUDIANTE DE NUEVO 
INGRESO 

Q – Z del 15 al 19 de julio 

A – J del 16 al 19 de julio 

K – P del 17 al 19 de julio 

ESTUDIANTES CON TODO 
APROBADO EN FEBRERO Y 

JUNIO 2019 

Q - E del 19 al 21 de julio 

F - P del 20 al 21 de julio 

RESTO DE ESTUDIANTES 

Q – Z del 22 al 26 de julio 

A – J del 23 al 26 de julio 

K – P del 24 al 26 de julio 
*Letra Q resultado del sorteo celebrado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas  (Resolución
de 15 de marzo de 2019. BOE 18 de marzo). 
 

http://www.ucm.es/matriculagrados
https://www.ucm.es/activacion-del-correo-electronico-institucional-1
https://economicasyempresariales.ucm.es/instrucciones-para-
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matricularte de todas las asignaturas del mismo curso en el grupo que habías elegido inicialmente, deberás 
cambiar tu matrícula de todas esas asignaturas a otro grupo diferente.  

• PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: tienes que matricular todas las asignaturas que desees cursar tanto
en el primer como en el segundo cuatrimestre. La matrícula que realizas es la de todo el curso académico
2019-20.
Los estudiantes a tiempo completo deberán matricular un mínimo de 48 créditos por curso académico y los
estudiantes a tiempo parcial un mínimo de 24 créditos.
Te recomendamos consultar tu plan de estudios y revisar cuidadosamente que los horarios de las asignaturas 
no se solapen. No se conceden cambios de grupo por este motivo.
Consultar información adicional de matrícula para alumnos de 4º del Grado en ADE, 2º-3º-4º del Grado en
Economía, 4º-5º de Doble Grado en Economía-Matemáticas y Estadística.

• PRÁCTICAS EN EMPRESAS (Información general) para matricular esta asignatura tienes que tener
superados un mínimo de 150 créditos. Si no lo puedes matricular en el plazo de automatrícula, por alguna
incompatibilidad, puedes solicitar incluirlo en tu matrícula los días 23, 24 y 25 de septiembre mediante
formulario on line.

• TRABAJO FIN DE GRADO (Información general). Si no lo puedes matricular en el plazo de automatrícula,
por alguna incompatibilidad, puedes solicitar incluirlo en tu matrícula los días 23, 24 y 25 de septiembre
mediante formulario on line.
Requisitos para matricular el TFG:
Estudios de Grado: tienes que tener superado un total de 162 créditos incluidos los de Formación Básica.
Dobles Grados: tienes que tener superados 260 créditos incluidos los de Formación Básica.
Los alumnos que hayan aprobado el TFG en el curso 18/19 y quieran que su calificación se guarde para el
curso 19/20 deben matricular el Trabajo Fin de Grado en el grupo I. Se recuerda que la nota del TFG se
guarda únicamente para el curso siguiente al que se ha aprobado.

CAMBIO DE GRUPO POR CAUSAS EXCEPCIONALES (Plazo: del 26 al 2 de septiembre) 

Se realizará mediante la cumplimentación on line de un formulario. Se pueden solicitar el cambio para un curso 
completo o por asignaturas sueltas. 
La resolución de los cambios de grupo se comunicarán al correo @ucm. 

ADVERTENCIAS A LAS SOLICITUDES POR CAMBIO DE GRUPO: 
• Es necesario presentar documentación acreditativa de la causa excepcional del cambio de grupo para

considerar la solicitud.
• No se conceden cambios de grupo por solapamientos de horarios. Es responsabilidad del alumno comprobar

en el proceso de automatrícula que los horarios de las clases son compatibles.
• Si no hubiera plazas en los grupos solicitados no se realizará cambio en las asignaturas y no habrá opción a

otra solicitud.
• Los cambios de grupo se resolverán en función de las características de las asignaturas y de las

justificaciones que los estudiantes presenten.
• Aunque se haya solicitado cambio de grupo, debes asistir a las clases en el grupo que te hayas matriculado

hasta que recibas la comunicación de que se te ha concedido el cambio.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: hasta el 25 de septiembre de 2019. 

La depositarás en unos buzones ubicados en la Secretaría de Estudiantes. Se te proporcionará un sobre color 
naranja para que introduzcas los documentos. 

• Alumnos de nuevo ingreso: Documentación
• Alumnos matriculados anteriormente:  No debes entregar nada. Solo si solicitas gratuidad de matrícula

https://economicasyempresariales.ucm.es/practicas
https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLSchx2YuWv54VOt9iFtLWePdPcaUe8or0u48U_y_uIM83uc6MQ/closedform
https://economicasyempresariales.ucm.es/tfg
https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLSchx2YuWv54VOt9iFtLWePdPcaUe8or0u48U_y_uIM83uc6MQ/closedform
https://goo.gl/forms/HVXIHs5A7l069Cnt1
https://www.ucm.es/documentacion-para-la-matricula-1
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o reducción de precios deberás entregar la documentación acreditativa que te da derecho a la misma 
(original y fotocopia o fotocopia compulsada).  

b) Mandato SEPA: Si lo entregaste en años anteriores y no has cambiado de cuenta no tienes que 
entregarlo. Si has cambiado de cuenta tienes que volver a entregarlo firmado. 

 

PROGRAMA DE MENTORÍAS 

¿Te gustaría que un compañero con más experiencia te ayudara a orientarte en tu primer curso en la 
Facultad? Apúntate al Programa de Mentorías de la UCM (http://www.ucm.es/mentorias) 
 
Si estás interesado en el programa, contacta con la coordinadora de la Facultad 
(vaccee@ucm.es) indicando: 

 
- Nombre y Apellidos. 
- DNI. 
- Titulación y Grupo. 
- Correo electrónico. 

 

http://www.ucm.es/mentorias
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