MATRÍCULA MASTER CURSO 2021-22
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 los datos personales, las
asignaturas matriculadas, 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
Sólo para los alumnos de los siguientes Master, (ADMITIDOS EN CONVOCATORIA
FEBRERO-JUNIO)
- DERECHO INTERNACIONAL
- DERECHO PARLAMENTARIO
- MEDIOAMBIENTE Y DIMENSIONES HUMANAS
- ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHO FINANCIERO
- MASTER EN DERECHO ESPAÑOL VIGENTE Y COMPARADO (SOLO ALUMNOS DE
Puerto Rico)
Puedes matricular desde el primer día que tengas acceso a partir de las 09.00 h de la
mañana hasta las 23:59 h del último día del plazo oficial de matrícula que te
corresponda, pudiendorealizar en cualquier momento modificaciones de la misma

ALUMNOS DE PRIMERO FASE 0 (admitidos en febrero)
DÍAS
Del 1 de JUNIO al 7 DE JUNIO

LETRAS
A-Z

PERIODO DE MATRICULACIÓN
DEL 1 AL 7 JUNIO

ALUMNOS DE PRIMERO FASE 0 (admitidos en junio)
DÍAS
Del 22 de JUNIO al 2 de JULIO

LETRAS
A-Z

PERIODO DE MATRICULACIÓN
DEL 22 de JUNIO AL 2 DE JULIO

DOCUMENTACIÓN
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO


Resguardo de matrícula firmado por el alumno, donde figuran las asignaturas
matriculadas.
 Fotocopia del DNI. Para alumnos extranjeros fotocopia de la tarjeta de
Residencia o Pasaporte.
 En el caso de domiciliar los recibos por cuenta bancaria:
MANDATO SEPA firmado por el titular de la cuenta
 Los alumnos con exenciones y deducciones en el pago por familia numerosa,
víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género, estudiantes con
discapacidad, matrículas de honor, deberán presentar la documentación que le
da derecho compulsado.
 Fotocopia TITULO DE GRADO, ACCESO (concedido por el Rector, solo para
alumnos extranjeros).

ENTREGA DE DOCUMENTOS:
Pinche en el siguiente enlace para la entrega de documentación
https://sede.ucm.es/aportacion-documentacion-matricula

MATRÍCULA RESTO DE ALUMNOS Y MODIFICACION

RESTO DE ALUMNOS (continuidad en los mismos estudios)
DÍAS
Del 29 al 30 de JULIO

LETRAS
A-Z

PERIODO
Del 29 al 30 de JULIO

DOCUMENTACIÓN
No deberán presentar ningún tipo de documentación, solo en el caso de que
hayan modificado algún dato con respecto de la matrícula del año anterior
(familia numerosa, cuenta bancaria...) de ser así, deberán presentarla a través
del siguiente enlace.

https://sede.ucm.es/aportacion-documentacion-matricula

