FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
Secretaria Académica – Secretaría de Alumnos
Guía de Matrícula. Curso 2018‐19
Normativa específica para estudiantes de Dobles Grados en
“Ingeniería Informática‐Matemáticas” y “Matemáticas‐Física” y “Economía‐Matemáticas y
Estadística”
ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO – NUEVO INGRESO

Primera fase de admisión. Julio 2018

INFORMACIÓN GENERAL MATRÍCULA UCM
Información general: Web de la UCM (www.ucm.es)
Estudiar‐ Estudios ofertados ‐ Grado ‐ Matrícula de Grados: (http://www.ucm.es/matriculagrados)
Información extendida: https://www.ucm.es/matricula‐de‐grados‐completa

NORMAS E INSTRUCCIONES ESPÉCIFICAS DE MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES DE DOBLE GRADO
1.

CALENDARIO ACADÉMICO – HORARIOS – CALENDARIO DE EXÁMENES. FACULTAD DE MATEMÁTICAS



Calendario académico y de organización docente en:
https://matematicas.ucm.es/calendarios‐academicos
Se recomienda consultar los Horarios antes de realizar la matrícula en:
https://matematicas.ucm.es/horarios
Calendario de Exámenes en:
https://matematicas.ucm.es/examenes




2.

COMIENZO DEL CURSO. FACULTAD DE MATEMÁTICAS
ESTUDIOS

COMIENZO DE CLASES – FACULTAD DE
MATEMÁTICAS

GRADOS en:
- Matemáticas
- Ingeniería Matemática
- Matemáticas y Estadística

Lunes 3 de septiembre: MATEMÁTICAS BÁSICAS

DOBLE GRADO en:
- Economía ‐ Matemáticas y Estadística

Miércoles 5 de septiembre: MATEMÁTICAS BÁSICAS

DOBLES GRADOS en:
- Ingeniería Informática ‐ Matemáticas
- Matemáticas ‐ Física
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Lunes 24 de septiembre: ALGEBRA LINEAL / ANÁLISIS
DE VARIABLE REAL
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3.

ELECCIÓN DE GRUPOS. FACULTAD DE MATEMÁTICAS

DOBLES GRADOS EN “Ingeniería Informática‐Matemáticas” y “Matemáticas‐Física”


IMPORTANTE: Antes de formalizar la matrícula, el estudiante deberá consultar los horarios expuestos
en los Tablones de anuncios y en la página Web de la Facultad: http://matematicas.ucm.es/



En el curso académico 2018‐19, los estudiantes de nuevo ingreso podrán matricularse en dos Grupos:
A (que se corresponde con el grupo E de los Grados) y B (que se corresponde con el grupo F de los
Grados). Los alumnos deberán matricularse en las asignaturas de Álgebra Lineal (AL) y Análisis de una
variable (AR) en el mismo Grupo para no solapar los horarios.



Cada Grupo tiene capacidad para un número determinado de alumnos y se cerrará automáticamente
una vez que éste se complete. Es recomendable tener previstas varias alternativas de grupos.



Antes de efectuar su matrícula, el estudiante deberá COMPROBAR que las asignaturas elegidas
coinciden con los horarios deseados. El Centro NO SE RESPONSABILIZA ante reclamaciones posteriores
motivadas por incompatibilidad de horarios.

DOBLE GRADO EN “Economía‐Matemáticas y Estadística”


IMPORTANTE: Antes de formalizar la matrícula, el estudiante deberá consultar los horarios expuestos
en los Tablones de anuncios y en la página Web de la Facultad: http://matematicas.ucm.es/



Estos alumnos tienen grupo único.

4.

MATRÍCULA DE LOS DOBLES GRADOS

La matrícula se podrá realizar en las dos Facultades responsables del doble Grado, siguiendo el orden de
matrícula y el periodo de matrícula establecido por las otras Facultades responsables.
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CALENDARIO DE MATRÍCULA Y NORMAS ESPECÍFICAS:
 Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas:
Acceso a través de: http://informatica.ucm.es/acceso‐y‐matriculacion
 Doble Grado en Matemáticas y Físicas:
Acceso a través de: https://fisicas.ucm.es/matriculanuevoingreso
 Doble Grado en Economía‐Matemáticas y Estadística:
Acceso a través de: http://economicasyempresariales.ucm.es/secretaria

IMPORTANTE a tener en cuenta a la hora de realizar la matrícula:
General:


Los estudiantes de grado a tiempo completo deberán matricular al menos 48 ECTS por curso
académico.



Los estudiantes de grado a tiempo parcial deberán matricular al menos 24 ECTS, salvo que en el plan
de estudios se haya establecido una cifra inferior.



Los alumnos con una discapacidad igual o superior al 33% podrán matricularse de asignaturas sueltas.
Se recomienda consultar las condiciones especiales a las que se tiene derecho, ponerse en contacto
con la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad (http://www.ucm.es/oipd) y/o con la
Coordinadora de personas con discapacidad del Centro (Vicedecana de Estudiantes).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE Y RECOMENDACIONES
 El código de UCMnet que recibes una vez admitido en la UCM, te será muy válido a lo largo de
todos tus estudios. En caso de pérdida, olvido de clave, etc., deberás ponerte en contacto con
Secretaría de Alumnos.
 El Decano, Vicedecanos, Coordinadores de Grado, Secretaria Académica y Secretaría de Alumnos,
remiten en diferentes ocasiones comunicaciones oficiales, avisos, circulares y noticias de interés a
través del correo institucional Estumail, por lo que se aconseja que lo tengas activo y que
compruebes tu correo habitualmente.
 Se aconseja consultar detenidamente la página web de la Facultad (http://matematicas.ucm.es/),
donde se incluye la información útil para los estudiantes de la Facultad: horarios, exámenes, guías
docentes, avisos, normativa administrativa, etc.:
 Una vez realizada la matrícula, el retraso en los pagos, podrá dar lugar a la anulación de la misma, lo
que conllevará la exclusión en las actas de examen.
 Según la normativa de permanencia de los estudiantes de la UCM (Acuerdo Consejo de Gobierno
de fecha 14 de octubre de 2008) www.ucm.es/bouc/pdf/902.pdf, el estudiante de primer curso que
no apruebe ninguna asignatura básica u obligatoria en las dos convocatorias del primer curso
académico no podrá continuar los mismos estudios, salvo casos debidamente justificados.
 Programa de Mentorías‐Tutorías de la Facultad: Proyecto PiMat (Plan Intégrate en Matemáticas):
(www.mat.ucm.es/pimat). Si estás interesado en tener un Mentor y participar en este proyecto,
inscríbete a través de la Página web: http://matematicas.ucm.es/infogen → Futuro o nuevo
Estudiante → Orientación al estudiante

Fechas de interés
Acto de Bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso: (previsto) 3 de septiembre a las 13
horas en el Salón de Actos. Es importante la asistencia al Acto.
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