
Mat

 

 

 
 

ES

 

rícula Julio 2

STUDIANTES

 
Los estu
que hay
2016/17 
 

Informac
Estudiar-
Informac
Tutoriale
 
 

Muy imp
cuenta d
automatr
se disp
institucio
 

Esta cue
completa
(Campus
comunic
 

La docu
consulta
Docencia
 
SOLICITU
 

Los estu
 
 
- Casos
Universid
- Inciden
modifica
 

 
 

“Mate

2017 

S QUE HAYA

udiantes de
yan aprobad
 y estudiante

ción genera
- Estudios of
ción extendid
es: https://ww

portante: A 
de correo el
rícula a travé
one de dic

onal-1  

enta de Estu
a de la matr
s Virtual, W
aciones de in

mentación re
r en la pág
a.  

UD DE MATR

diantes reali
Internet: aut
Presencial e

s excepciona
dad mediante
ncias en la a
ción de matr

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

AN SUPERA

M

 los Grados
o en las con
es de la Fac

al: Web de la 
fertados -  Gr
da: https://ww
ww.ucm.es/tu

los estudian
lectrónico e
és de UCMne
cha cuenta, 

mail se utiliz
rícula, obten

Wifi, consulta
nterés para l

eferente a lo
ina Web de

RÍCULA 

zarán la mat
tomatrícula a
en la Secret
ales: solicita
e convalidac
utomatrícula

rícula. Impres

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

ADO, en las c

ATRICULAD

s en “Matem
nvocatorias 
cultad que no

 UCM (www.
rado - Matríc

ww.ucm.es/m
utoriales-adm

ntes de nuev
n Estumail y
et, situado en
 se podrá 

zará también
er el carné 

a de expedi
os estudiante

os planes de
e la Facultad

trícula a travé
a través del S
aría de alum

antes de ca
ión parcial de

a: subsanació
scindible trae

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 1

convocatori

DAS EN EL C

máticas”, “In
 de febrero y
o hayan esta

.ucm.es) 
cula de Grado

matricula-de-g
mision-y-matri

vo ingreso se
y acceder as
n los enlaces

solicitar de

 para subir a
de la Unive
ente, califica
es a través d

e estudios, h
d de Matem

és de: 
Servicio de G
mnos del Ce
ambio de es
e estudios ex
ón de errores
er el resguard

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

ias de febrer

CURSO 2016

ngeniería Ma
y junio todas
ado matricu

os: (http://ww
grados-comp
icula 

e les comuni
sí, desde la p
s rápidos del 
esde: http://

al sistema un
ersidad, tene
aciones, etc

de este corre

horarios, cale
máticas (http

Gestión Acadé
ntro:  
studios y/o 
xtranjeros.  
s en el día q
do de matríc

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

ro y junio, T

6-17 

atemática” y
s las asigna
lados en el 

ww.ucm.es/m
leta 

cará el códi
página princi
 menú de ab
/www.ucm.es

na fotografía
r acceso a 

c.). La Unive
o instituciona

endario acad
://matematica

émica en Inte

Universidad,

que tengan a
ula.  

TICAS 

dos en 
ística” 

TODAS LAS 

y “Matemát
aturas matric
 curso 2016/

matriculagrado

igo de activ
pal de la UC

bajo: Servicio
s/activacion-d

a, imprescind
los servicios

versidad y la
al Estumail.  

démico y de
as.ucm.es/), 

ernet – UCM

, estudiante

asignado de 

  ASIGNATU

ticas y Esta
culadas en e
/17. 

os)  

vación para 
CM (www.ucm
os UCM en lín
del-correo-el

ible para la 
s virtuales de
a Facultad 
 

e exámenes 
 sección Es

Mnet 

s que acce

matrícula pre

RAS             

dística” 
el curso 

crear una 
m.es), a la 
nea. Si no 
ectronico-

validación 
e la UCM 
realizarán 

se puede 
studiantes-

eden a la 

esencial o 

  



Mat

 

 

 
 

















a
b

c

d

e

 

rícula Julio 2

Los alum
formaliza
matrícula
UCM: Fu
para mat

FORMAL
 
 

 La direcc
servicios 

 Se puede
matrícula

 Desde la 
de Gestió

 Introduce

 En el me
sigue las 

 En autom
instruccio
 
 

IMPORTA
 lee deten
 en el pla

“usuario” 
 
 
DOCUME
 
Los estud
del 6 de o
 

 Todos lo
 

a) Resguard
b) Autorizac

con anter
c) DNI o NI

carácter p
d) Una fotog

dorso. 
e) Documen

 
 

“Mate

2017 

mnos que re
ación de ma
a cumplimen
uturos estudi
trícula prese

LIZACIÓN DE 

ción electrónic
 online de la U

e utilizar cualq
 y recibos. 
 página princip
ón Académica
e el correo UCM

enú de la izq
 instrucciones 

matrícula te s
ones paso a pa

ANTE:  
idamente las n
zo oficial de 
 y “contraseña

ENTACIÓN 

diantes de Gra
octubre de 20

os estudiante

do firmado por
ción del titular 
rioridad (Mand
IE. En el caso
provisional, el 
grafía reciente

ntación acredit

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “
ealicen la m
trícula todo 

ntado (único 
iantes – Estu
ncial.  

 LA MATRÍCU

ca @ucm.es 
Universidad. 

quier ordenad

pal de la UCM
, Gea-UCMne
M y la contras

quierda figura 
 que figuran e

saldrá una pá
aso.  

normas e instr
matrícula, el 

a”. 

ado deberán 
17, la siguient

s 

r el estudiante
 de la cuenta e
dato SEPA). 
o de estudian
 pasaporte co

e en color del 

tativa de exen

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M
atrícula pres
lo indicado e
para todos lo
udios – Grad

ULA 

es necesaria

or conectado 

M, se accede a
et. 
eña. 

 un apartado 
n negrita en la

ágina con las

rucciones esp
estudiante po

hacer llegar a
te documentac

e de la solicitu
en la que, en 

ntes extranjer
omo document
 rostro del est

nciones o dedu

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 1

sencial en la
en el apartad
os alumnos 
dos - Admisió

a para realiza

 a Internet. D

a los Servicios

 “automatrícu
a parte superio

s opciones de

ecíficas de ma
odrá realizar O

a la Secretaría
ción: 

d de matrícula
 su caso, se d

ros a los que 
to identificativ
tudiante, tama

ucciones de lo

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic
a Secretaría
do de docum
de la UCM) 
ón y Matrícu

ar la matrícu

ebes tener en

s en línea UC

ula”. Si no ve
or de la página

e estudios. P

atrícula en la F
ON LINE mod

a de Alumnos

a presentada 
domicilien los p

 no sea de a
vo. 
año carné (32x

os precios púb

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí
 de alumno

mentación. S
que se pued
la de Grados

la, consultar 

n cuenta que 

M situados en

s el menú de
a. 

Pincha en los

Facultad que f
dificaciones e

, en la forma 

electrónicame
pagos de la m

aplicación el r

x26 mm), con

blicos. 

TICAS 

dos en 
ística” 

os, entregará
Se deberá pr
de obtener e
s – Matrícula

expediente y

 habrá que im

n la parte infer

e la izquierda

s estudios a 

figuran en esta
en su matrícu

 dispuesta po

ente. 
matrícula, si es

régimen comu

n el nombre y 

án en el mo
esentar el im
n la página W
a de Grado –

y acceder al 

mprimir el resg

rior de la pági

a o no está c

matricular y 

a Guía de mat
la accediendo

r las Facultad

sta no ha sido

unitario se ad

apellidos y DN

mento de 
mpreso de 
Web de la 
– Impreso 

resto de 

guardo de 

na: portal 

completo, 

sigue las 

trícula. 
o con su 

des y antes 

o entregada 

mitirá, con 

NI o NIE al 



Mat

 

 



a

b

c

d



 

rícula Julio 2

 
 Estudian

 
Además, 
 

a) Resguard
universida

b) Resguard
ha iniciad

c) Resguard
que da ac
homologa

d) Impreso d
 

 Estudian
 

- Se solicit
académi

- Deberán 
- NO tendr
- En el ca

actualiza
 
 
ENTREG
 

Una vez
deberán 
plazo de
comienz
 
CORREC

Si los dat
Centro, fu

Nota: la 
requisitos
del Centr

 
PAGO DE
 

 
Consultar la

 

ANULACIÓN
 

“Mate

2017 

ntes de nuevo

 los estudiante

do de abono d
ad diferente a
do del abono d
do estudios un
do del abono 
cceso al estud
ación expedid
de matrícula, f

ntes que so

ta a través de
cos exigidos
 consignarlo 
rán que entre
aso de dene
ar su forma d

GA DE LA DOC

z completada
 presentar la

e 5 días sigu
o del curso 2

CCIÓN DE DA

tos de contac
uera del plazo

validez de la
s legales de a
ro. 

E MATRÍCUL

a página web

N DE MATRÍC

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

o ingreso en 

es de nuevo in

de la certificac
a las del distrit
de la certifica

niversitarios en
de la expedic
dio de grado. 
a por el Minist
fotocopia de D

liciten beca 

e la Web del
s para optar a
en la casilla 

egar en la Se
egación de l
de pago. 

CUMENTACI

a la matrícu
a documentac
ientes a la fo

2017-18. De 

ATOS PERSO

cto que figuran
o de matrícula

a matrícula qu
acceso y adm

LA Y  MODAL

b de la UCM: 

CULA 

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

la UCM 

ngreso en la U

ción de la PAU
o único de Ma
ción de trasla
n otra universi
ión o título de
En el caso de
terio de Educa
DNI, documen

 del Ministe

 Ministerio. S
a la misma.  
“becario del 

ecretaría de a
a beca, el e

ÓN 

la y para q
ción (ver apa
ormalización
no hacerlo a

ONALES 

n fueran incor
, para subsan

ueda condicio
isión, siendo 

IDADES DE P

 http://www.u

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 1

UCM deberán 

U en la univers
adrid. 
ado de expedie
idad a los efec
e ciclo formati
e títulos o estu
ación, Cultura

nto de familia n

rio de Educa

Se recomiend

 ministerio” a
alumnos del C
estudiante d

ue esta que
artado de doc
 de la matríc

así, la solicitu

rrectos o hubi
arlos. 

onada al abo
necesaria la j

PAGO 

ucm.es/proce

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

 presentar, se

sidad de proce

ente en la uni
ctos de su rec
vo de grado s
udios extranje

a y Deporte. 
numerosa, do

ación, Cultu

da que se le

al hacer la au
Centro ningú
eberá dirigir

ede formaliza
cumentación
cula. En caso
d de matrícu

eran cambiad

no de la tota
justificación d

edimiento-y-m

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

gún el caso: 

edencia, si el 

versidad de p
conocimiento y
superior título 
eros se deberá

cumento SEP

ura y Deport

a detenidam

tomatrícula. 
ún documento
se a la Sec

ada, todos l
) en la Secre
os excepcion

ula quedará s

do, deberá dir

alidad del imp
ocumental a 

modalidades-

TICAS 

dos en 
ística” 

 estudiante de

procedencia, s
y transferencia
 universitario 
á presentar, a

PA y foto.  

te:  

mente la norm

 
o relacionado

cretaría en e

os estudiant
etaría de alum
nales, se pod
sin efecto.  

rigirse a la Se

porte y al cum
petición de la

-de-pago  

e grado la sup

si el estudiant
a. 
o de educació

además, la cre

mativa de los 

o con dicha p
el plazo indic

tes de nuev
mnos del Cen
drá entregar 

cretaría de A

mplimiento de
a Secretaría d

eró en una 

e de grado 

ón superior 
edencial de 

 requisitos 

petición.  
cado para 

vo ingreso 
ntro en un 
 antes del 

lumnos del 

e todos los 
e Alumnos 



Mat

 

  rícula Julio 2

Consultar la
 
SOLICITUD 
 
Una vez he
una opción 
También 

“Mate

2017 

a página web

DEL CARNÉ 

cha la autom
“Carné unive
puede gen

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “
b de la UCM: 

 UNIVERSITA

matrícula en 
ersitario”, pin
nerarse en

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M
 http://www.u

ARIO 

UCMnet y g
che ahí y sig

ntrando dire

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 1

ucm.es/anula

enerados los
ga las instruc
ectamente 

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

acion-de-mat

s datos de liq
cciones.  

en la p

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí
ricula-1 

quidación, en

página: http

TICAS 

dos en 
ística” 

n el menú de

p://www.ucm

e la izquierda

.es/tui-ucm-e

a aparece 

estudiante



Mat

 

 

 

NOR
 
ORD
 
Se e
prep
públ
 

PER
 

sept
 

 
 
 

IMP
 





 
 
MÁS
 
 
AVIS
18 el
Univ
un nu
 
 
 
 
 
 
 
 

rícula Julio 2

RMAS E INST

DEN DE MATR

establece sig
posiciones, et
ica de 18 de

RIODO DE MA

A partir 
tiembre.  

PORTANTE:  

 La matríc
de la Guí

 En el pla
su “usuar
se realiza

S INFORMACI

SO: Si en el m
l importe de la
ersidad ajusta
uevo recibo. S

“Mate

2017. 

TRUCCIONE

RÍCULA      

guiendo el or
tc.), comenza
 abril de 201

ATRÍCULA    

del día 24 d

Let

 

cula se realiza
ía) que se pod

azo oficial de 
rio” y “contras
arán en la Sec

IÓN: Informac

momento de m
a matrícula se
aría el precio q
Si se opta por 

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

ES ESPÉCIF

rden alfabétic
ando por la l
7; BOE de 2

de julio desd

tra inicial de
Ñ-O-

S-T-V-W
B-C-D
H-I-J-K

ará a través de
drá realizar en

matrícula, el 
eña” desde e

cretaría de Alu

ción de Autom

matriculación n
erá el correspo
que se ha abo
 un pago apla

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

FICAS DE MA

co según la 
etra Ñ (en ap
0 de abril de

de la hora in

el primer Ape
-P-Q-R  

W-X-Y-Z-A   
D-E-F-G 
K-L-M-N 

e automatrícul
 la Secretaría

estudiante po
l 11 al 17 de 

umnos. 

matrícula a trav

no se ha publi
ondiente a los 
onado al preci
zado se recalc

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 6

ATRÍCULA E

letra inicial d
plicación de l

e 2017). 

ndicada has

ellido  

la en UCMnet
a de alumnos d

odrá realizar O
septiembre, s

vés del servici

icado el Real 
s precios del c
o al precio pa
culará el prec

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

EN LA FACU

del primer ap
la Resolución

ta el 28 de 

t, salvo en cas
del Centro. 

ON LINE mod
salvo causas 

io de Gestión 

 Decreto de P
urso 2016-17

ara el curso 20
cio en los próx

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

ULTAD 

pellido (exclu
n de la Secre

julio inclusiv

Horas 
7:00 
11:00 
15:00 
18:00 

sos excepcion

dificaciones e
excepcionales

Académica en

Precios Público
. Si esto fuera

017-18. Si se o
imos recibos. 

TICAS 

dos en 
ística” 

uyendo artícu
etaría de Est

ve y desde 

nales (detallad

n su matrícul
s debidament

n Internet (GE

os para el cur
a así, una vez 
opta por un so
 

ulos, conjunc
ado para la f

el 1 hasta e

dos en la págin

a accediendo 
e justificadas 

EA-UCMnet) 

rso académico
 publicado el 
olo pago se ge

ciones, 
función 

el 4 de 

na 1 

 con 
 que 

o 2017-
R.D., la 
enerará 



Mat

 

 

 
 
REC
 

 

 

 
IMPO
 

Gene
 
 
 

 

 
 
 
ASIG
 

 

rícula Julio 2

COMENDACIO

 

 

 
 
 

 

ORTANTE a te

eral: 

Los estudian
Los estudia
se haya esta
Los alumno
recomienda
para la Incl
discapacida

GNACIÓN DE 

Antes de
prácticas
tener pre
por coin

Cada gr
A través

“Mate

2017. 

ONES DE MAT

Consultar de
clases. 
Consultar  d
para  evitar s
Matricular to
No matricula
Revisar los g

ener en cuen

ntes de grad
ntes de grad

tablecido una
os con una 
a consultar la
usión de Pe

ad del Centro

 GRUPOS 

e formalizar 
s, así como 
evistas las d
cidencias en

upo tiene un
 de la autom

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

TRÍCULA 

etenidamente

etenidamente
solapamiento
dos los crédi

ar más de 75 
grupos y subg

nta a la hora d

do a tiempo c
do a tiempo p
a cifra inferior
 discapacida
as condicione
ersonas con 
o (Secretaria 

la matrícula,
el calendario

distintas opci
ntre los horar

n número lim
atrícula, los e

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

e los horarios

e  el  calend
o de exámen
tos pendient
 ECTS por añ
grupos de las

de realizar la m

completo deb
parcial deber
r.  
ad igual o s
es especiale
Diversidad (
Académica).

 es necesari
o de exámen
ones por or
rios de clases

itado de plaz
estudiantes d

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 6

s publicados e

dario  de  exá
nes. 
tes antes de 
ño académic
s asignaturas

matrícula: 

berán matricu
rán matricula

superior al 3
es a las que
(http://www.u
.  

io consultar 
nes, expues
rden de prefe
s y exámene

zas, por lo q
dispondrán d

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

en la web de

ámenes  pub

matricularse 
co (exceptuan
s matriculada

ular al menos
ar al menos 

33% podrán
 se tiene de

ucm.es/oipd) 

los horarios 
tos en el tab
erencia. NO 

es de las asig

que será cerr
e dicha infor

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

 la Facultad 

blicado  en  l

 en un curso 
ndo reconocim
as una vez re

s 48 ECTS po
24 ECTS, sa

n matriculars
erecho, pone
 y/o con la C

de clases, ta
blón de anun
 se aceptará

gnaturas eleg

rado en el m
mación en el

TICAS 

dos en 
ística” 

para evitar s

a  web  de  

 posterior. 
mientos y Do
ealizada la au

or curso acad
alvo que en 

se de asigna
erse en conta
Coordinadora

anto de clas
ncios y en l
án posteriore
gidas para m

momento que
l propio proc

olapamiento 

la  Facultad 

obles Grados
uto-matrícula

démico.  
el plan de es

aturas suelta
acto con la O
a de persona

es teóricas c
a página We
es reclamaci
atricularse. 

 éste se alca
eso. 

 de 

  

s). 
a. 

studios 

as. Se 
Oficina 
as con 

como 
eb, y 
ones 

ance. 



Mat

 

 

 
 

CON
 

Los 
marc
el 25

 

Una
reco
el 75

 
MOD

 

 

 

 
 

EST
 

Los 
2017

 

 

 

 

 

rícula Julio 2

NVALIDACION

estudiantes 
cando en la a
5% del impor

 vez forma
onocimiento d
5% restante, 

DIFICACIÓN D

La petición d
Facultad. 

UDIANTES E

estudiantes 
7-18, deberá

1. Las norm
2. Las norm
3. Las norm

i. Rea

ii. El p
estu

iii. Al s

por 

Sólo
mat
cas

Si e
real
Era
en e

“Mate

2017. 

NES Y RECON

 que solicite
auto-matrícu
rte de la matr

alizada la m
de créditos. E
 sin posibilida

DE MATRÍCUL

de modificac

RASMUS: Inf

 de la Facult
n atenerse a

mas generale
mas específic
mas que a co
alizarán la au

plazo en el q
udiantes de l

seleccionar la

 las cursadas

o se podrán
triculados en

silla “Erasmus

en el momen
lizar en la o
smus, antes 
el “Learning

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

NOCIMIENTO

n reconocim
la el carácte
rícula de dich

matrícula, lo
En el caso d
ad de anular 

LA PARA EST

ción de matrí

formación co

tad (Erasmu
a: 

es establecid
cas para estu
ontinuación s
utomatrícula 

que deberán 
a Facultad. 

as asignatura

s en el país d

n reconocer
n el curso ac
s”. 

nto de realiza
otra Universid
 del inicio de

g Agreement

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

O DE CRÉDITO

miento de cré
r de la asign
ha asignatura

s estudiante
e que no se 
 la matrícula 

TUDIANTES Q

cula se efec

omplementari

s Out) que v

as por la Un
udiantes de la
e detallan: 
por Internet. 

 realizar su a

as, deberán m

de destino. 

r asignaturas
cadémico en 

ar la automa
dad, deberá

e su estancia
t”, el cual tie

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 7

OS 

éditos de as
natura como 
a. 

es deberán 
 convaliden o
 de dicha asig

QUE HAN SO

ctuará antes 

ia para realiza

vayan a disf

iversidad. 
a Facultad de

 

automatrícula

marcar con u

s de la Fac
 el que se re

atrícula no se
n dejar las 

a Erasmus, la
ne que pasa

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

ignaturas su
C (convalida

formalizar 
o reconozcan
gnatura. 

OLICITADO CO

 del 15 de e

ar la matrícul

frutar de una

e Matemática

a será el est

un en la 

cultad de C
ealiza la mov

e conocieran 
casillas “Era

a lista comple
r y firmar por

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

peradas, est
ación) o R (re

la petición 
n los créditos

ONVALIDACIO

enero en la S

a 

a Beca Eras

as. 

tablecido en 

casilla “Eras

Ciencias Mat
vilidad Erasm

 la totalidad 
as” en blan
eta de las as
r la Oficina E

TICAS 

dos en 
ística” 

tán obligado
econocimient

de la conv
s solicitados

ONES / RECO

Secretaría de

smus en el c

 el calendario

s” las que va

temáticas de
mus y tengan

 de asignatu
co y comun

signaturas qu
Erasmus ante

os a matricul
to), abonand

validación y
, deberán ab

ONOCIMIENT

e Alumnos d

curso académ

o para todos

ayan a recono

e las que e
n seleccionad

ras que se v
nicar a la Of
ue debe refle
es de su parti

larlas 
o así 

y del 
bonar 

O 

de la 

mico 

s los 

ocer 

estén 
da la 

van a 
ficina 

ejarse 
da. 



Mat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rícula Julio 2

iv. Par
y at

v. Una
esta
nec

4. Se recom
matrícula
que deb

5. Modifica

Los estu
la organi

Para ello
modifica
Convalid
misma. 

En el ca
ponerse 
asignatu
contacto
conocer 

Se estab

 Modif
Cienc

 Modif
Cienc

En es
anter

No se

“Mate

2017. 

ra las asignat
tenerse a las

a vez hecha
ablecido, la 
cesaria en ca

mienda la do
a se anulará
erán abonar 

aciones en l

udiantes Eras
ización acad

o se pondrán
ción, y aco

daciones reso

aso de modif
 en contacto

uras con vari
o con los pr
 las condicion

blecen los sig

ficaciones qu
cias Matemát
ficaciones qu
cias Matemát

ste 2º plazo,
rior. 

e autorizará n

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

turas que vay
s normas gen

 la automatr
copia firmad
da caso. Tam

omiciliación b
á la domicilia
 en el plazo q

as matrícula

smus podrán 
émica en la U

n en contacto
ompañarán la
olverá en ca

ficación de a
o con la Sec
os grupos s

rofesores de
nes específic

guientes plaz

ue afecten a
ticas: del 1 a
ue afecten a
ticas: del 20 

 no se acept

ninguna solic

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

yan a cursar
nerales estab

rícula, será i
da de la aut
mbién deberá

bancaria del 
ación bancar
que se indica

as de los est

 solicitar mod
Universidad d

o con la Oficin
a justificació
da caso la a

asignaturas q
cretaria Acad
e asignará e
 estas asign

cas de dicha 

zos improrro

a las asignat
al 17 de dicie
a las asigna
 al 30 de abr

tará ningún c

citud que se p

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 8

r en la Facult
blecidas para 

imprescindib
tomatrícula c
án entregar u

pago de la m
ria y se remi
a en el mismo

tudiantes Er

dificaciones e
de destino (a

na Erasmus 
ón documen
aceptación o

que se vayan
démica. Se 
el grupo con
naturas para
 asignatura. 

ogables para

turas que se
embre de 20

aturas que se
ril de 2018. 

cambio que a

presente fue

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

tad deberán 
 los cambios 

le entregar e
correspondie
una copia de 

matrícula. En
itirá por corr
o. 

rasmus. 

en las matríc
anulación de 

en la que se
ntal. El Vice
 no de la mo

n a cursar e
deberá justif
 más plazas

a informarles

a presentar la

e impartan e
017. 
e impartan e

afecte a las 

ra del plazo e

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

elegir el grup
 de grupo en

en la Secret
nte a la Sec
 la matrícula 

n el caso de 
eo electrónic

ulas por razo
asignaturas, 

 explicarán lo
edecano de 
odificación s

n la Facultad
ficar dicha m

s disponibles
s de esta m

as solicitudes

en el 1er  cua

en el 2º cua

modificacion

establecido. 

TICAS 

dos en 
ística” 

po al realizar
n la Facultad.

taría de Alum
cretraría y la
 en la Oficina

 que se haga
co el recibo 

ones justifica
 ampliación, 

os motivos p
Programas 

solicitada y lo

d, el alumno
modificación 
s. Se recomie
modificación, 

s: 

atrimestre de

atrimestre de

es autorizad

r la automatrí
 

mnos en el p
a documenta
a Erasmus. 

a modificació
 correspondi

das relativas
 cambio, etc.

por los que pi
 de Movilida
os términos d

o deberá tam
y en el cas

enda poners
lo que perm

e la Facultad

e la Facultad

as en el per

ícula, 

plazo 
ación 

ón de 
ente, 

s a 
). 

de la 
ad y 
de la 

mbién 
so de 
se en 
mitirá 

d de 

d de 

iodo 



Mat

 

 

 
 

CON
 

Los 
carre
cóm
asig
prim

 

Las 
 

 

El im
la Fa

 

 

Muy
figur
de re

 

 

Esta
 

 

 

 
 

 

 

 

rícula Julio 2

NVOCATORIA

estudiantes 
era” y finaliz

mputo los créd
gnaturas repe
mera quincena

asignaturas 

mpreso de so
acultad. 

y importante
rar matriculad
econocimien

a convocato

Todos los a
debiendo es
En la solicitu
Los exámen
que elija al 
Los estudia
de febrero. 
Los estudia
presenten, 
septiembre,
asignatura a
Una vez so
agotarán la 

“Mate

2017. 

A EXTRAORD

matriculados
ar los estudi
ditos corresp
etidas o curs
a de diciemb

nunca podrá

olicitud estará

e: Se recuer
dos todos los
tos por otras

oria se rige p

alumnos que
star al corrien
ud deberán c
nes de la con
hacer la auto
ntes deberán

antes que so
se podrán p
 según su e
al menos 15 
olicitada la c
 convocatoria

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

DINARIA DE F

s que reúnan
ios en la con
pondientes al
sadas en el 
re. 

án ser volunta

á disponible 

rda que para
s créditos pe

s actividades.

por las siguie

e quieran aco
nte del pago 
consignarse t
nvocatoria ex
omatrícula. 
n contactar c

oliciten la co
presentar una
elección. En d
días antes d

convocatoria 
a no siendo p

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

EBRERO “FIN

n los requisito
nvocatoria de
l Prácticum o
primer cuatr

arias, dado q

en la página

a solicitar la 
endientes –inc

 

entes norma

ogerse tendrá
total de la ma
todas las asig
xtraordinaria 

con el profeso

onvocatoria e
a vez más e
dicho caso, d
el comienzo 
 extraordinar
posible renun

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 9

N DE CARRE

os establecid
e febrero “te
o a las Práct
rimestre del 

ue no son ne

a web de la F

 convocatoria
cluidos los d

as: 

án que solic
atrícula. 
gnaturas ma
de febrero “F

or al menos 

extraordinaria
en el curso a
deberá comu
 del periodo d
ria de febrer
nciar a ella. 

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

RA” 

dos para solic
ner menos d
ticas tutelada
curso en el 

ecesarias par

Facultad y se

a extraordina
e libre elecci

citarla para la

atriculadas. 
Fin de carrer

 15 días ante

a de febrero
académico, o
unicarlo en S
de exámenes
ro “Fin de c

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

citar la convo
de 30 crédito
as. Dichos cr
que se solic

ra obtener el 

e presentará 

aria de febre
ión-, tanto si 

a totalidad de

a”, se realiza

es del comien

o “Fin de ca
o en la conv
Secretaría de
s de junio. 
arrera” si no

TICAS 

dos en 
ística” 

ocatoria extra
os pendiente
réditos debe

cita”, deberán

 título corres

 en Informac

ero “Fin de c
 se trata de a

e las asigna

arán con el p

nzo del perio

arrera” y sus
vocatoria de 
e Alumnos y 

o se present

aordinaria “F
es excluyendo
n correspond
n solicitarla e

pondiente. 

ción y Registr

carrera”, deb
asignaturas c

turas pendie

profesor del g

odo de exám

spendan o n
 junio o en l
 al profesor 

taran al exa

in de 
o del 
der a 
en la 

ro de 

berán 
como 

entes, 

grupo 

enes 

no se 
la de 
de la 

men, 



Mat

 

 

 
 

AMP
 

Se r
 

 

La p
2018
amp
días

 
 

PRÁ
 

La m
la Co

 

 

Prác

 

 

Para
prác

rícula Julio 2

PLIACIÓN DE

realizarán mo

 Asignatu
los Grad

petición de am
8. La entrega
pliación de m
s. 

ÁCTICAS CUR

matrícula de e
omisión de P

ticas de ense

Prác

en asign

a obtener má
cticas de la F

“Mate

2017. 

 MATRÍCULA

odificaciones 

uras optativa
dos,incluido e

mpliación de
a de solicitud

matrícula, el e

RRICULARES

estas práctic
Prácticas Cur

Prá

eñanza en C

cticas en Emp

Prácticas
naturas de los

ás informació
acultad y en 

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

A EN EL 2º CU

 de matrícula

as del 2º cua
el Trabajo Fin

e matrícula se
d se realizará
estudiante de

 

as se realiza
rriculares y de

ácticas 

entros de En

presas o Inst

s académicas
s Grados de 

ón, se puede 
 la página we

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

UATRIMESTR

a en el 2º cua

atrimestre qu
n de Grado. 

e efectuará ú
á en Registr
eberá formali

ará en la Sec
e acuerdo co

nseñanza Sec

tituciones 

s 
 Matemáticas

 consultar la 
eb. 

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 10

RE 

atrimestre, ún

e permitan c

únicamente e
ros de las Fa
izar la amplia

retaría de Al
on el siguient

cundaria 

s 

 Guía de Prá

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

nica y exclus

completar tod

en el periodo
acultades (Q
ación en la S

umnos, cuan
te calendario

en el period

Abie
exce

Mismo per

ácticas curric

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

ivamente baj

dos los créd

 comprendid
uímicas y Fí
Secretaría de

ndo haya sido
: 

Periodo de
Mes de 

do que se an

erto todo el c
eptuando per

iodo que el re

ulares (Grad

TICAS 

dos en 
ística” 

jo el siguiente

ditos optativo

do del 16 al 2
ísicas). Una 
e alumnos e

o previament

e matrícula 
 febrero, 
nunciará opo

curso académ
riodos no lect

resto de las a

os) expuesta

e supuesto: 

s de 4º curs

27 de febrer
vez concedid
n un plazo d

te autorizada

rtunamente 

mico, 
tivos 

asignaturas 

a en el tablón

so de 

ro de 
da la 

de 15 

a por 

n de 



Mat

 

 

 
 

TRA
 

Se r
web

 

El T
cum

 

Para
cont
que 
reco
repre
inicia

 

La m
acue
cond
disp

 

 

La m
TFG
en la
Secr
traba

 
 

Imp
 

rícula Julio 2

ABAJO FIN DE

recomienda a
 de la Faculta

TFG se matr
plimentados 

a matriculars
tenidos inicia
 esté cursa

onocimiento 
esentación e
ar el TFG. 

matrícula dar
erdo a lo est
diciones pod
uestas en dic

matrícula de l
G por la Com
a Secretaría 
retaría de alu
ajo asignado

ortante: 

 En la pri
 Antes de

con el pl
 La matrí

calendar
 Los alum

del TFG
 En la pr

académ

“Mate

2017. 

E GRADO (TF

al estudiante
ad. 

riculará com
 los requisito

e en el TFG
ales y haber m
ndo, pudien
académico e
estudiantil, s

rá derecho a
tablecido en 
rán hacer us
cho calendar

los Trabajos 
isión de Estu
 de alumnos 
umnos del C

o y el departa

mera quince
e la matrícula
lan de estudi
ícula del TFG
rio del Trabaj
mnos que so
, una vez for
rimera quinc
icas/adminis

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

FG) 

e consultar d

mo una asign
os establecido

, los estudian
matriculado p

ndo dejar de
en créditos 

solidarias y d

a dos convo
 el calendari
so de la con
rio previa sol

 Fin de Grad
udios. Una ve
 y para deja

Centro, en la 
amento, empr

na de septie
a del TFG, to
os de su titu
G se realiza
jo Fin de Gra

oliciten beca,
rmalizada la a
cena del com
trativas del T

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

detenidament

natura más d
os en la Norm

ntes deberán
previamente 
e matricular 
por la partic
de cooperac

ocatorias ofic
io académico
vocatoria es
icitud. 

o se realizar
ez asignado 
r constancia 
que figurará 
resa o centro

mbre se pub
odo estudiant
lación. 

ará en Secre
ado. 
 deberán pa
automatrícula

mienzo de cu
TFG. 

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 11

te la normat

del plan de 
mativa del Tr

n haber supe
 todos los cré
 los 6 créd
cipación en 
ción. Todo a

ciales en cad
o aprobado 

special de fin

rá en la Secre
 el TFG, el e
 del comprom
 el nombre d
o donde lo va

blicará el cale
te deberá com

etaría de alum

asarse por la
a del resto de
urso está pre

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

tiva del Trab

 estudios de
rabajo Fin de 

erado al men
éditos que le

ditos optativo
actividades 

alumno que 

da curso aca
por la Unive

nalización de

etaría de Alu
studiante de
miso de reali
el tutor o tut

a a realizar. 

endario del Tr
mprobar que

mnos en los

 Secretaría d
e las asignatu
evisto organ

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

ajo Fin de G

el título ofici
 Grado. 

nos 150 ECT
e queden par
os reservado
universitaria

cumpla esto

adémico, feb
ersidad. Los 
 estudios qu

umnos, una v
berá formaliz
zación del T
ores del trab

rabajo Fin de
e completa el

s periodos qu

de alumnos 
uras. 
izar unas se

TICAS 

dos en 
ística” 

Grado publica

ial correspon

TS, que incluy
ra finalizar el
os para que
as, culturales
os requisitos 

brero, junio o
estudiantes 

ue se celebra

vez que haya
zar la amplia
TFG entregar
bajo, el nomb

e Grado. 
l itinerario ele

ue se indica

para la matr

esiones para

ada en la pá

ndiente, una

yan el módu
 plan de estu

e pueda obt
s, deportivas
 tiene derec

o septiembre
que cumpla

ará en las fe

a sido asigna
ción de matr
rá una ficha 
bre del alumn

egido de acu

aran junto co

rícula provisi

a resolver du

ágina 

a vez 

lo de 
udios 
tener 
s, de 
cho a 

e, de 
n las 

echas 

do el 
rícula 
en la 
no, el 

erdo 

on el 

onal 

udas 



Mat

 

 

 

 

GRA
 

En 4
aplic
com
4º c
espe
opta

a)
b)

 

 

c) 

d)

 

GRA
 

En 4
Geo
itine
48 E
30 E
inclu

 

 

 

 

 

rícula Julio 2

ADO EN MATE

4º curso de
cada. Para o
pletarlo, de a

curso, el est
ecíficos del 
ativa no cursa
 1 asignatu
 1 asignatu

planificació

Ofertadas
Teoría de 
Optimizaci
Modelizaci
Cartografía
Satélites a

Realizació
Centro. 

 Reconocim
representa

ADO EN INGE

4º curso de
odesia. Para 
rarios y com
ECTS optativ
ECTS optativ
uidas las Pr
a) 1 asigna
b) 1 asigna

planifica

“Mate

2017. 

EMÁTICAS: E

el Grado en 
obtener el tít
acuerdo con 
tudiante deb
Itinerario el

ada del Grad
ura optativa d
ura optativa d
ón docente d

s del Grado e
errores 
ión en redes 
ión en física 
a y Geomátic

artificiales y G

ón de Práctic

miento acadé
ación estudia

ENIERÍA MAT

l Grado en 
 obtener el 

mpletarlo, de a
vos de 4º cu
vos específi
rácticas curr
atura optativa
atura optativa
ción docente

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

Elección de It

 Matemática
tulo de Grad
 lo establecid
erá cursar y
egido inclui
o y 6 ECTS o

del grado no c
de otros Grad
del curso 201

en Ingeniería

 
matemática: 
ca 
GNSS 

cas curricula

émico en EC
antil, solidaria

EMÁTICA: El

Ingeniería M
título de Gra
acuerdo con 
urso, el estu
cos del Itine
riculares o a

a del grado no
a de otros Gra
e del curso 20

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

tinerario y Re

as hay 2 itin
uado en Ma

do en el Plan
y superar, a
idas las Pr
optativos, qu
cursada 
dos de la Fa
7-18 (Junta d

a Matemátic

 medios cont

ares o acadé

TS por la pa
as y de coope

ección de Itin

Matemática h
aduado en I
 lo establecid

udiante debe
erario elegid
académicas 
o cursada 
ados de la Fa
017-18 (Junta

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 14

econocimient

nerarios: (1) 
atemáticas, e
n de Estudios
antes de la 
rácticas cur
ue se pueden

acultad, elegi
de Facultad 5

ca O
B
D

tinuos M
 

 

émicas cump

articipación e
eración [Créd

nerario y Rec

hay 3 itinera
Ingeniería M
do en el Plan

erá cursar y 
do, 12 ECTS
 y 6 ECTS o

acultad, eleg
a de Facultad

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

o de créditos

 Ciencias de
el estudiante
s de Grado e
defensa del 
rriculares o
n elegir de la 

da de entre 
5 de mayo de

Ofertadas de
ases de dato

Diseño de exp
Modelos de re

pliendo la no

n actividades
ditos no vincu

conocimiento

arios: (1) Ec
atemática, e
n de Estudio
superar, ant

S de dos as
optativos, que

gida de entre 
d 5 de mayo 

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

s 

e la Compu
e deberá opta
en Matemátic
 Trabajo Fin
 académica
siguiente form

la siguiente l
e 2017): 

l Grado en M
os 
perimentos 
egresión 

ormativa que

s universitaria
ulados al Gra

 de créditos 

conomatemá
el estudiante 
s de Grado e
tes de la de
signaturas op
e se pueden 

 la siguiente 
 de 2017): 

TICAS 

dos en 
ística” 

utación y (2)
tar por uno d
cas. De los 4
n de Grado,
as, 6 ECTS
rma: 

lista que el C

Matemáticas

e se ha elab

as, culturale
ado]. 

ática, (2) Tec
e deberá opt
en Ingeniería

efensa del Tr
ptativas no 
 elegir de la 

 lista que el C

) Matemática
de estos itin
48 ECTS opta
 36 ECTS 

S de una as

Centro aprob

s y Estadístic

borado desd

s, deportivas

cnomatemáti
tar por uno 
a Matemática
rabajo Fin d
cursadas de
siguiente for

Centro aprob

a pura y 
erarios y 
ativos de 
optativos 
signatura 

ó en la 

ca 

e el 

s, de 

ica y (3) 
de estos 
a. De los 
e Grado, 

el Grado, 
rma: 

ó en la 



Mat

 

 

 
 

 

 

c) 

d)

 

GRA
 

En 4
obte
Grad
Grad

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rícula Julio 2

Ofertadas
Historia de
Astronomí
Matemátic
Teoría de 

Realizació
Centro. 

 Reconocim
representa

ADO EN MATE

4º curso del 
ener el título 
do en Mate
do, 42 ECTS
a) 1 asigna
b) 1 asigna

planifica

Ofertadas
Historia de
Astronomí
Matemátic
Teoría de 
 

c) Realizac
Centro. 

d) Reconoc
represen

“Mate

2017. 

s del Grado e
e las Matemá
ía y Geodesia
cas para la en
 números 

ón de Práctic

miento acadé
ación estudia

EMÁTICAS Y 

 Grado en M
 de Graduad
máticas y E

S optativos es
atura optativa
atura optativa
ción docente

s del Grado e
e las Matemá
ía y Geodesia
cas para la en
números 

ción de Prác

cimiento acad
ntación estud

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

en Matemáti
áticas 
a 
nseñanza 

cas curricula

émico en EC
antil, solidaria

 ESTADÍSTIC

Matemáticas 
do en Matem
Estadística, e
specíficos y 6
a del grado no
a de otros Gra
e del curso 20

en Matemáti
áticas 
a 
nseñanza 

ticas curricu

démico en E
diantil, solidar

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

icas 

ares o acadé

TS por la pa
as y de coope

CA: Reconoci

 y Estadístic
máticas y Est
el estudiante
6 ECTS optat
o cursada 
ados de la Fa
017-18 (Junta

icas 

lares o acad

ECTS por la 
rias y de coo

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 14

O
B
D
M
T

émicas cump

articipación e
eración [Créd

miento de cré

ca hay un ún
tadística, y d
 deberá cur
tivos, que se

acultad, eleg
a de Faculta

O
T
M
M
C
S

démicas cum

participación
operación [Cr

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

Ofertadas de
ases de dato

Diseño de exp
Modelos de re

écnicas de m

pliendo la no

n actividades
ditos no vincu

éditos 

nico itinerario
de acuerdo c
rsar y super
 pueden eleg

gida de entre 
d 5 de mayo 

Ofertadas de
eoría de erro

Minería de da
Modelización e
Cartografía y 

atélites artific

mpliendo la n

n en activida
réditos no vin

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

l Grado en M
os 
perimentos 
egresión 
muestreo 

ormativa que

s universitaria
ulados al Gra

o: Estadística
con lo establ
ar, antes de
gir de la sigui

 la siguiente 
 de 2017): 

l Grado en I
ores 
tos 
en física mat
Geomática 
ciales y GNS

normativa que

des universit
culados al G

TICAS 

dos en 
ística” 

Matemáticas

e se ha elab

as, culturale
ado]. 

a avanzada 
lecido en el 
e la defensa
iente forma: 

 lista que el C

Ingeniería M

temática: me

SS 

e se ha elab

tarias, cultura
Grado]. 

s y Estadístic

borado desd

s, deportivas

y aplicacion
Plan de Est

a del Trabajo

Centro aprob

Matemática 

edios continuo

borado desd

ales, deportiv

ca 

e el 

s, de 

nes. Para 
tudios de 
o Fin de 

ó en la 

os 

e el 

vas, de 



Mat

 

 

 
Pa

 

El
Es

 

 
 

 

 

 

 

Los 
“Tra

 

 

rícula Julio 2

ara matricular

 documento
studiantes) p

Estudiantes

Una vez he
reconoce po

En la Secre
cambios en 

Estudiantes
estos crédi

estudiantes 
bajo Fin de G

“Mate

2017. 

r d) en los 3 

 válido será
ara el recono

s con crédit

echa la auto
or las activida

etaría de Alu
 el importe a 

s que finalic
itos 

 tendrán que
Grado”. 

 

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

 Grados se se

á el que fac
ocimiento aca

tos realizado

omatrícula pr
ades realizad

mnos se mo
 abonar que 

cen sus est

e presentar e

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

eguirá el sigu

cilite el Serv
adémico y se

os y SI dispo

resentarán lo
das en la Sec

odificará la m
deberán reg

udios de Gr

el documento

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 14

uiente proced

vicio  de  Estu
e entregará e

onen del do

os document
cretaría de A

matrícula inclu
ularizar los e

rado en el c

o de reconoc

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

dimiento: 

udios  de  la  
en la Secreta

cumento ofi

tos que acre
Alumnos para

uyendo los c
estudiantes a

curso acadé

cimiento 5 d

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

 Universidad 
ría de Alumn

icial 

editen el núm
 su tramitació

réditos recon
fectados. 

mico 2017-1

días antes de

TICAS 

dos en 
ística” 

  (Edificio  Vi
nos. 

mero de créd
ón. 

nocidos. Esto

18 y NO hay

e la fecha de

icerrectorado

ditos que se

o puede sup

yan matricul

e la defensa

o  de 

e les 

oner 

lado 

a del 



Mat

 

 

 
 

CAM
 

Con
 
posi
 
estri
debe
 
 
 
 
 
de Id
 
y se 
 

 
 Po
adm
ante
traba
 Po
 Inc
de la
 Cu
docu

 
 

 
 
 

 (1
Re

 

 
 

rícula Julio 2

MBIO DE GR

nsideracion
Teniend

bilidad de ca
Se debe

ctamente co
erá entregar 

Serán de
Solo se 
NO se a
NO se a
NO se c

diomas o Ce
La solici

 entregará en

Motivos 
or motivos lab
mitirá la justif
erior a la fech
ajo.  

or razones mé
compatibilida
a Federación
uando exista
umentalment

Fechas de s

ESTUDIA

Nuevo ingres
ª Fase de ad

esto de estud
(Grados) 

NO se acept

Serán dese
documentalm

“Mate

2017. 

RUPO [Grad

nes genera
o en cuenta 

ambio de gru
erá justificar
ndicionada a
una fotocopi
esestimadas
admitirá una

aceptarán sol
aceptarán sol
considera mo
ntros similare
tud se desca
n los Registr

 de cambio d
borales. Doc
ficación de t
ha de solicitu

édicas. Docu
ad de horario 
n con horario 
a otro tipo 
te. 

solicitud de 

ANTES 

so en  
dmisión) 
diantes 

tarán solicitud

estimadas, s
mente. 

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

dos] 

ales:  
 que el alum
po se consid
r documenta
al mantenimie
a del resgua

s, sin más trá
a solicitud de 
icitudes cum
icitudes ni do

otivo de camb
es.  
arga en: http
ros de las Fa

de grupo: 
cumentación 
rabajos sin 
d y 3) Certifi

umentación: C
 por actividad
 de entrenam

de incomp

 cambio de g

4 y 5

18, 19 y
Plazo único p

des ni docum

sin más tr

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

no ha escog
dera de carác
almente la s
ento de una a

ardo de matrí
mite, las soli
 cambio de g

mplimentados
ocumentos p
bio de grupo 

://matematica
cultades (Fís

a presentar: 
contrato labo
cado de hora

Certificado m
des deportiva

mientos.  
patibilidades 

grupo: 

PLAZO 

5 de septiem

y 20 de septi
para los dos cu

 

mentos prese

rámite, las 

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 14

gido en la ma
cter excepcio
olicitud y su
adecuada or
ícula en dond
icitudes que 
grupo. Una ve
s a mano. 
presentados f
 el estar mat

as.ucm.es/do
sicas o Quím

 1) fotocopia
oral), 2) Cer
ario de traba

médico oficial
vas federadas

 horarias d

mbre 

iembre 
uatrimestres 

entados fuera

solicitudes 

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

atrícula el gru
onal.  
u concesión,
rganización d
de figuren las
se presenten
ez entregada

fuera del plaz
triculado en u

ocumentos-a
micas). 

a compulsada
rtificado de v
jo emitido po

l con indicac
s de alta com

de las cuale

(Co
 Mate
 Resto
 Prim
 Seg

 

a del plazo es

que se p

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

upo que cons

, que será e
docente. Junt
s asignaturas
n sin fundam
a, NO podrán

zo establecid
un Conservat

academico-ad

a del Contrat
vida laboral 
or la empresa

ión del horar
mpetición. Do

es se deriv

FEC
de publica

ondicionada p
emáticas Bás
o de asignatu

mer cuatrimes
gundo cuatrim

stablecido. 

resenten si

TICAS 

dos en 
ística” 

sideró adecu

excepcional,
to con la just
s y grupos m
entar y acred

n solicitarse n

do.  
torio de Mús

dministrativo

to Legal y Or
 actualizado 
a cuando no 

rio y duración
ocumentación

ve un perju

CHA aproxim
ación de la r
por el número
sicas: 7 de se
uras anuales
stre: 5 de oct

mestre: 30 de

n fundamen

uado a sus in

 vendrá en 
tificación doc
atriculados.  
ditar docume
nuevos camb

sica, una Esc

os-1 y se cum

riginal de tra
 dentro de l
 figure en el 

n del tratamie
n: Certificado

uicio grave, 

mada 
resolución 
o de solicitud
eptiembre 
s: 15 de sept
tubre 
e noviembre 

ntar y acre

ntereses, la 

 todo caso 
cumental se 
 

entalmente.  
bios.  

cuela Oficial 

mplimentará 

bajo (no se 
a quincena 
contrato de 

ento.  
o del Club y 

 justificado 

des) 

iembre 

editar 



Mat

 

 

 

CON
 

 

Se 
estri
docu
figur

 

 

 

 

 

 

 

 

rícula Julio 2

NSIDERAC

deberá justi
ctamente co
umental que 
ren las asigna

 Si el ho
Centro, d
de la ma

 Estudian
grupo pa

 Se admi
documen
con los s

 Por
de 
actu
emi

NO 

NO 
esta

NO s
cultu

 Por
trata

 Inco
Cer

 Cua
just

“Mate

2017. 

CIONES EX

ificar docum
ondicionada 
 se señala a
aturas y grup

orario del gru
debido única

atrícula. 

ntes matricula
ara tener toda

tirán a estud
ntal que se i
siguientes mo

r motivos lab
trabajo (no s
ualizado den
itido por la em

se concederá

se tendrán e
ar el horario d

se considera
urales ajenas

r razones mé
amiento. 
ompatibilidad
rtificado del C
ando  exista  
tificado docum

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

CEPCIONA

mentalmente 
al mantenim

a continuaci
pos matricula

upo asignado
amente a un

ados en (80
as las asigna

dio las solicit
indica a con
otivos y en e

orales. Docu
se admitirá l

ntro de la qu
mpresa cuan

á ningún cam

en cuenta a e
de las misma

a motivo de c
s a los estudio

édicas. Docum

d de horario 
Club y de la F
 otro  tipo  de
mentalmente

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

ALES DE SO

la solicitud 
miento de u
ón, se debe

ados. 

o se solapa 
 cambio de h

-100) % de 
aturas de ese

udes de cam
tinuación, ac
l plazo de so

umentación a
a justificació

uincena anter
ndo no figure 

mbio de grupo

estos efectos
s supeditado

cambio de gr
os que se es

mentación: C

 por activida
Federación c
e  incompatib

e

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 16

OLICITUD 

y su conce
una adecuad
erá entregar 

 con el de o
horario oficia

las asignatu
e curso en el 

mbios de gru
crediten que 
olicitud de cam

a presentar: 
ón de trabajo
rior a la fech
 en el contrat

o cuya solicit

s las Práctica
o al horario d

rupo el estar
stán cursando

Certificado m

ades deportiv
con horario de
bilidades  hor

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

DE CAMBIO

esión, que s
da organizac
una fotocop

otra asignatu
al producido c

ras de un cu
 mismo grupo

po de aquell
 el grupo adj
mbio de grup

1) fotocopia 
os sin contra
ha de solicit
to de trabajo

tud no aporte

as en Empre
e clase, y no

r matriculado
o en esta Fac

médico oficial 

vas federada
e entrenamie
rarias  de  la

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

O DE GRUP

será excepc
ción docente

pia del resgu

ura matricula
con posterior

urso complet
o. 

os alumnos 
judicado res

po: 

compulsada 
ato laboral), 2
ud y 3) Cert
. 

e todos los do

sa, al ser ést
o al revés. 

o en cursos o
cultad. 

con indicació

as de alta c
entos. 
s  cuales  se

TICAS 

dos en 
ística” 

PO 

cional, vendr
e. Junto co
uardo de ma

ada e impar
ridad a la fec

to podrán so

 que, median
ulta incompa

 del Contrato
2) Certificad
tificado de h

ocumentos c

stas una activ

o actividades

ón del horar

competición. 

e  derive  un 

rá en todo 
n la justifica

atrícula en d

tida en el p
cha de realiza

olicitar cambi

nte la justifica
atible de acu

o Legal y Ori
o de vida la

horario de tra

citados. 

vidad formati

s de formació

io y duración

Documentac

 perjuicio  gr

caso 
ación 
onde 

ropio 
ación 

io de 

ación 
uerdo 

iginal 
boral 
abajo 

va y 

ón o 

n del 

ción: 

rave, 



Mat

 

 

 

INFO
 

rícula Julio 2

ORMACIÓN IM

 El códig
estudios

 El Decan
diferente
instituci
habitualm

 Se acon
incluye l
normativ

 Se acons
 Una vez

conlleva
 Se recom

académi
 Los alum

recomien
Oficina 
discapac

 Según la
14 de oc
asignatu
mismos 

 Program
(www.m
inscríbet

“Mate

2017. 

MPORTANTE

go de UCMn
s. En caso de
no, Vicedeca
es ocasiones
ional Estum
mente. 

nseja consult
la informació
va administra
seja revisar l

z realizada la
rá la exclusió
mienda cons
icos necesar
mnos con un
nda consulta
para la inte

cidad del Cen
a normativa
ctubre de 20
ura básica u 
 estudios, sal
ma de Men
at.ucm.es/pi
te a través de

FACUL
 

Se

Guía
Normas esp

emáticas”, “

 Y RECOMEN

net que recib
e pérdida, olv
anos, Coordi
s comunicac
mail, por lo

tar detenidam
ón útil para l
ativa, etc. 
los grupos y 
a matrícula, 
ón en las acta
sultar las fich
rios para curs
na discapacid
ar las condic
egración con
ntro (Secreta
 de perman

008) www.ucm
 obligatoria e
lvo casos de

ntorías-Tuto
mat). Si está
e la Página w

LTAD DE

ecretaria Ac

a de Matrí
pecíficas de 
Ingeniería M

NDACIONES 

bes una vez 
vido de clave,
nador de Gr

ciones oficial
o que se a

mente la pág
los estudiant

subgrupos d
el retraso en
as de exame

has docentes
sarlas. 
dad igual o 
ciones espec
n personas 
aria Académic
encia de los
m.es/bouc/pd
en las dos c
bidamente ju
rías de la 
ás interesado
web. 

E CIENC

cadémica – S

ícula. Cur
 matrícula p

Matemática” 

Página 17

 admitido en
, etc., deberá
rado, Secreta
es, avisos, 

aconseja que

gina web de
tes de la Fa

e las asignat
n los pagos,
en. 
s de las asig

superior al 3
ciales a las 
con discapa
ca). 
s estudiantes
df/902.pdf, e
convocatorias
ustificados. 
 Facultad: 
o en tener u

CIAS MA

Secretaría de

rso 2017-
ara estudian
 y Matemátic

n la UCM, te
ás ponerte en
aria Académ
circulares y 
e lo tengas

e la Faculta
acultad: hora

turas matricu
 podrá dar l

naturas ante

33% podrán
 que se tien
acidad y/o c

s de la UCM
el estudiante 
s del primer 

Proyecto P
un Mentor o 

ATEMÁT

e Alumnos 

-18 
ntes de Grad
cas y Estadí

 será muy v
n contacto co
ica y Secret
noticias de 

s activo y 

ad (http://mat
arios, exáme

uladas una ve
ugar a la an

es de su mat

 matricularse
ne derecho, 
con la Coor

 (Acuerdo C
de primer cu
curso acadé

iMat (Plan 
ser Mentor y

TICAS 

dos en 
ística” 

válido a lo la
on Secretaría
taría de Alum
 interés a tr
que compru

tematicas.uc
enes, guías d

ez realizada l
nulación de 

triculación y 

e de asignat
ponerse en

rdinadora de

Consejo de G
urso que no 
émico no po

Intégrate e
y participar e

argo de todos
a de Alumnos
mnos, remite
ravés del co
uebes tu co

m.es/), dond
docentes, av

la automatríc
la misma, lo

ver los requ

turas sueltas
 contacto co

e personas 

Gobierno de f
apruebe nin

odrá continua

en Matemáti
en este proy

s tus 
s. 
en en 
orreo 
orreo 

de se 
visos, 

cula. 
o que 

isitos 

s. Se 
on la 
 con 

fecha 
guna 

ar los 

cas): 
yecto, 


