INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA
PARA EL CURSO 2018/2019
(Antiguos alumnos)
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La matrícula de la Universidad Complutense solo puede hacerse por internet, el
alumno/a deberá realizarla y posteriormente entregar el resguardo de la misma en esta
secretaría en las fechas que se indican desde el CES Cardenal Cisneros, junto con los
documentos que le corresponda.

ANTES DE INICIAR LA SESIÓN DE AUTOMATRÍCULA:

El plazo de matrícula de la UCM para
los alumnos del CES cardenal Cisneros
se abre el día 22 de septiembre y como
ultimo día hay que tener en cuenta el
plazo que se asigna a cada división para
entregarla en esta secretaría


Antes de iniciar el
proceso deberás
tener en cuenta lo
siguiente





Accede a las Opciones del explorador de Internet y
verifica que los “elementos emergentes” no están
bloqueados.
Si vas a cambiar la cuenta en la que estaba domiciliado el
pago de matrícula debes tener a mano los 24 dígitos del
número de cuenta y el nombre, apellidos y DNI del titular
e imprimir y entregar en secretaría el documento SEPA,
firmado por el titular de la cuenta.
Si tienes familia numerosa debes tener a mano el carnet
porque hay que poner su número, tipo y fecha de
caducidad.

Si no tienes el código (o has olvidado tu usuario o contraseña) a continuación damos las
instrucciones de cómo hacerlo o recuperarlo

3

CÓMO RECUPERAR EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA PARA
ACCEDER AL PORTAL DE SERVICIOS DE LA UCM
Accede al siguiente enlace: www.ucm.es

Pincha en el icono:
“UCM ONLINE”

Pincha en “Gestión de
Identidad (IDM)”

Pincha en: “no
dispone de un
Código de
Activación”

4

Se abrirá un cuadro en
el que tienes que poner
tu DNI con los ceros
previos y la letra y dar
a “enviar”.

Recibirás en tu correo
electrónico un código
de recuperación

Vuelve a acceder a
“Gestión de Identidad
UCM” y marca “si
dispone de un Código de
Activación”
Se abrirá este nuevo cuadro.
Vuelve a poner tu DNI con
los ceros previos y la letra,
en la casilla siguiente pon el
código de recuperación que
te ha llegado al correo
electrónico y da a “enviar”.

Una vez accedas, en la parte superior de la página te recordarán tu usuario y te pedirá que
vuelvas a crear tu contraseña. Recuerda que el usuario es la dirección de correo electrónico
(“usuario”@ucm.es).
Las cuentas se sincronizan cada hora, por lo que debes esperar ese tiempo para poder
empezar a utilizarla.
En. esta dirección de correo electrónico llegarán los comunicados y avisos que la UCM haga
al alumno por lo que es conveniente acceder a lo largo del curso a la bandeja de este correo
electrónico para estar siempre bien informado de todas las novedades y noticias de interés
para el alumno.
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¿CÓMO ME MATRICULO?

Acceda al enlace:
www.ucm.es y marca
UCM ONLINE

Pincha en GEA UCMnet

Accede al Portal de
Gestión Académica
con tu cuenta
“usuario”@ucm.es
y tu contraseña.

Entra en
"Automatrícula"
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Cuando pinchas en
“He leído las normas
de matrícula…..”

…Se desplegarán las
opciones en las que debes
marcar o Grados o
Másteres oficiales si es tu
caso.

¡Pulsa!

UNA VEZ QUE ESTOY EN AUTOMATRÍCULA, ¿QUÉ HAGO?





La automatricula online guiará por los distintos bloques donde
se deberá consignar y confirmar los datos personales, asignaturas,
grupos y forma de pago.
 La automatrícula está establecida como un conjunto de pasos, de
los cuáles habrá algunos en los que no será necesario indicar dato
alguno y otros en los que el alumno deberá especificar alguna de
las opciones que le proporcione el sistema. Todo dependerá de la
situación de cada alumno.
Una vez se vaya avanzando cada paso deberá pulsar sobre
“Siguiente”, pudiendo volver a pasos anteriores.
Al finalizar la automatrícula online, una vez validada, habrás
obtenido toda la información y documentación relativa a la
matriculación y la forma de pago..
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APARTADOS DE LA AUTOMATRÍCULA
En la primera ventana aparece tu nombre y los estudios que estás cursando.
Para continuar dar a “Siguiente”

Datos personales
En este apartado es importante verificar los datos
que han sido grabados en el expediente del
alumno/a, así como incluir algunos nuevos
importantes como son teléfonos de contacto o
correos electrónicos externos.
Algunos errores pueden ser modificados en el
momento pero si se detectan errores en campos
bloqueados se deberá solicitar la rectificación a
través de la Secretaría de Alumnos de este Centro.

Tipos de Matrícula
En este apartado deberá seleccionar todas las opciones que correspondan a su matrícula y que
en su mayor parte provocan descuentos que visualizará en la pantalla de asuntos económicos.
Estas opciones son:
 Matrícula Ordinaria (si es una matrícula normal. Sin ningún descuento)
 Beca del Ministerio (marque “no aplicable” en caso de tener matrícula ordinaria y
“aplicable” en caso de que haya pedido Beca a través del portal del MEC o tenga intención
de hacerlo).
 Familia Numerosa (ordinaria de tres o cuatro hijos y especial según corresponda). Si es
familia numerosa pedirá el número del carnet y tendrás que entregar en esta secretaría la
fotocopia compulsada.
 Discapacidad
 Victimas de Terrorismo
 Otros descuentos y tipos de becas.
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Selección de Asignaturas:
Alumnos de Nuevo Ingreso

Deben matricular primer curso completo de Grado.

Antiguos alumnos

Deben leer las instrucciones que les facilitemos en
esta secretaría y que se publicarán en la web.

Una vez seleccionadas las asignaturas, en la página siguiente, tienes que asegurarte que están
en el grupo que te corresponde, y ponerlo en cada una de las asignaturas.
Si vas a solicitar el reconocimiento de asignaturas matriculadas por ser equivalentes a otras ya
cursadas con anterioridad en otra Universidad o estudios, deberás marcar las asignaturas en
estado de “Pet. Reconocimiento” para abonar tan solo el 25% del su valor. No hay que olvidar
tramitar dicho reconocimiento, en plazo, en la Secretaría de Alumnos de la Facultad
correspondiente de la Universidad Complutense.
Plazos y formas de pago:
Los pasos a seguir son: primero seleccionar pago único o pago fraccionado. y segundo elegir
para cada uno de ellos si desea recibo bancario (se lleva en mano a cualquier sucursal de
Bankia o Santander Central Hispano y se abona gracias a los datos grabados en el código de
barras que aparecerá impreso al finalizar la matrícula) o domiciliar el pago en una cuenta
bancaria. Se mantiene la misma cuenta del curso pasado, si vas a cambiarla hay que dar en
“añadir cuenta” y rellenar todos los campos.

Importante:
La cuenta bancaria debe ser
copiada para cada uno de los
recibos en caso de solicitar pago
fraccionado.
Si el importe de tu matrícula es inferior a 350 € (por tener familia numerosa especial, algún tipo de
discapacidad, o haber seleccionado beca del ministerio), el sistema no te dejará ni fraccionar ni
domiciliar las tasas, solo puedes poner “recibo bancario”.

Desglose y recibos:
En esta pantalla es donde se puede consultar
el total de matrícula sin aplicar ningún
descuento y donde se debe verificar que se
ha aplicado el descuento solicitado (Ej. Beca
Mec, Familia Numerosa, Discapacidad).
También se debe comprobar si se han
generado los recibos solicitados y la cuenta
corriente que se ha indicado. En caso de
error se puede sin problema volver a
cualquiera de los apartados indicados para
modificar las opciones.
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Una vez que das a validar la matrícula se descargará el
archivo PDF. Una vez abierto lo podrás guardar en el
ordenador y así tenerlo listo para imprimir y entregar en
Secretaría de Alumnos en el plazo establecido.

Finalización de Matrícula

El archivo PDF tiene cuatro hojas. Los folios impares son el
resguardo de matrícula (uno para el alumno y otro para la
secretaría).

Los pares son el recibo bancario con código de barras para llevar a la entidad bancaria por
duplicado uno para el banco y el otro para que te lo entreguen sellado, o, si lo has
domiciliado, dos ejemplares iguales de carácter informativo sobre la domiciliación bancaria.

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CES
CARDENAL CISNEROS
 Copia impresa de la matrícula que has realizado por Internet debidamente firmada.
 Si has cambiado de cuenta bancaria, el documento SEPA, firmado por el titular de la
misma.
 Fotocopia DNI
 2 fotos tipo carnet
 Si procede:

Documento que justifique la gratuidad o reducción de los precios
públicos de matriculación: Titulo de Familia Numerosa en vigor,
Certificado de Minusvalía, etc.
Resguardo original de haber abonado el
traslado de expediente en la Facultad o
Centro de Procedencia.

 Si vienes de otra universidad o estudios:
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