CALENDARIO MATRICULA GRADOS Y DOBLES
GRADOS 2021-22
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CÓMO REALIZAR LA MATRÍCULA
La matrícula se formalizará electrónicamente en el Portal de Gestión Académica.
EXCLUSIVAMENTE POR INTERNET
Para realizar la AUTOMATRÍCULA deberá acceder desde la página principal de la Universidad
Complutense de Madrid, www.ucm.es., a continuación debe seguir estos pasos:
1.-Pinchar en la parte inferior de la página UCM online/GEA-UCMnet
2.-Introducir usuario y contraseña UCM.
3.-AUTOMATRÍCULA (menú de la izquierda)/Opciones de estudio.
4.-VALIDACIÓN: Antes de validar su matrícula compruebe las asignaturas matriculadas, los grupos
elegidos y la modalidad de pago.
En el caso de no poder realizarla deberá ponerse en contacto con los Servicios Informáticos en los
siguientes correos incidenciasmatricula@ucm.es o

oti_estudiantes@ucm.es.

DÍAS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-22

ALUMNOS 1º NUEVO INGRESO
DÍAS
19 JULIO
20 JULIO
21 JULIO
22 JULIO
23 JULIO

LETRAS
PERIODO DE MATRICULACIÓN
B–G
19 JULIO
H-O
20 JULIO
P-U
21 JULIO
V-A
22 JULIO
MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA
A-Z
23 JULIO

El día 23 podréis entrar de nuevo en la matricula por si queréis modificar algún
aspecto de la misma, turno, grupo (siempre que existan plazas vacantes), FORMAS
DE PAGO, solicitar BECA…
El pago de la matrícula puede hacerse en 1 solo plazo (por recibo bancario o
domiciliado) o en 8 plazos, este último, obligatoriamente tiene que ir con
domiciliación bancaria

ANULACION DE MATRICULA
Se podrá solicitar la anulación de matrícula hasta el 30 de
septiembre de 2021 con la devolución de los importes abonados
hasta ese momento, a excepción de las tasas de secretaria
Del 1 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021, se podrá
solicitar la anulación de matrícula pero en este caso no se
devolverán los importes abonados hasta ese momento.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
- Fotocopia de DNI, NIE, Tarjeta de RESIDENCIA o PASAPORTE
- Resguardo de matricula
- SEPA (orden de domiciliación bancaria), solo en el caso de hacer el pago a
través de cuenta bancaria
- Fotocopia de Familia numerosa en vigor
- Certificado de MH de Bachillerato
- Calificaciones de la EBAU (SOLO en el caso de haber hecho la selectividad
fuera de la Comunidad de Madrid)
- Traslado DE EXPEDIENTE (SOLO en el caso de haber hecho la EBAU fuera de
la Comunidad de Madrid)
Toda la documentación deberá entregarse a través del siguiente link
https://sede.ucm.es/aportacion-documentacion-matricula

AVISOS IMPORTANTES DISTINTOS GRADOS
ALUMNOS GRADO EN DERECHO
Deberéis matricular todas las asignaturas de 1º en el mismo grupo, el sistema NO os
permitirá matricular grupos diferentes ni con horarios que se solapen
En este enlace podréis encontrar los horarios de 1º y 2º semestre

https://derecho.ucm.es/derecho/primer-semestre-5
https://derecho.ucm.es/derecho/segundo-semestre-4

ALUMNOS PLAN NUEVO GRADO HISPANO FRANCES
Debéis de matricular todas las asignaturas en el grupo P

https://derecho.ucm.es/derecho/primer-semestre-5
https://derecho.ucm.es/derecho/segundo-semestre-4
ALUMNOS PLAN NUEVO GRADO RELACIONES LABORALES
Podréis elegir entre el turno de mañana grupo A o turno de tarde grupo B
En estos enlaces encontraréis los horarios del 1º semestre y 2º semestre

https://derecho.ucm.es/primer-semestre-10
https://derecho.ucm.es/segundo-semestre-8

ALUMNOS PLAN NUEVO DOBLE GRADO DERECHO-ADE
Podréis elegir entre el turno de mañana grupo A o turno de tarde grupo B
En este enlace encontrareis los horarios que corresponden a las asignaturas del
Grado en Derecho que se impartirán en la Facultad de DERECHO 1º y 2º semestre

https://derecho.ucm.es/primer-semestre-13
https://derecho.ucm.es/segundo-semestre-16
Los horarios de la parte del Grado en ADE están colgados en la página web de la
Facultad de Económicas, y las clases de las mismas se impartirán en dicha Facultad.
Este es el enlace

https://economicasyempresariales.ucm.es/horarios-

ALUMNOS PLAN NUEVO DOBLE GRADO DERECHO-RELACIONES
Solo hay turno de mañana grupo A
En el enlace encontraras los horarios del 1º y 2º semestre
https://derecho.ucm.es/primer-semestre-16
https://derecho.ucm.es/segundo-semestre-19

ALUMNOS GRADO CRIMINOLOGIA
Solo hay turno de tarde grupo A
Los horarios de 1º y 2º semestre
https://derecho.ucm.es/primer-semestre-4
https://derecho.ucm.es/segundo-semestre-14

