
La automatrícula se realiza entre el  
28 de septiembre y el 4 de octu-
bre. Puedes realizar modificacio-
nes hasta el 13 de octubre. 

La automatrícula es el sistema que 
permite al alumno matricularse de 
las asignaturas que desea cursar el 
siguiente curso académico. 

¿Cómo? 

 A través de la aplicación que se 
habilitada para ello en el 
Campus Virtual (apartado de 
Servicios UCAM) a partir de la 
hora y día en que esté citado. 

 O bien en el propio API (aula de 
práctica informática) el día y 
hora a la que está citado.  

 Recuerde que: PARA PODER 
TENER CITA Y POR LO TANTO 
AUTOMATRICULARSE ES 
NECESARIO QUE HAYA 
REALIZADO PREVIAMENTE LA 
CONFIRMACIÓN DE PLAZA 

Una vez hecha la confirmación de 
plaza, antes del 31 de julio, 
Secretaría Central te dará cita para 
la automatrícula que podrás 
consultar en el Campus Virtual a 
través de servicios UCAM. 

¿Qué es la 
Automatrícula? 
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CONTENIDO: 

¿Cuándo se realiza 
la automatrícula? 

¿Qué hacer antes? 
 

Debes tener claro el perfil 
académico que deseas 
conseguir y las asignaturas de 
las cuales te quieres matricular 
para el siguiente curso 
académico. Para ello, dentro 
de la propia aplicación de 
automatrícula tienes acceso a 
la consulta de tu expediente 
académico. 
(Expediente académico del 
campus virtual). 

Matrícula: 
¿Evaluación 
continua o 
recuperación? 

Puedes cursar las asignaturas de 
dos formas: evaluación continua 
o recuperación. 

A partir del curso 2017/18, los 
alumnos que formalicen su primera 
matricula lo harán en la modalidad 
de Evaluación Continua, y los que 
formalicen segunda o sucesivas 
matriculas lo harán en la modalidad 
de Recuperación.  

Horarios de la 
titulación 
Estarán disponibles a través de 
la web. Es conveniente que 
actualices la información antes 
de proceder a la matrícula. 



¿Qué hacer con el 
impreso? 
Debes realizar el pago en las 
entidades bancarias 
autorizadas antes del día 31 
de octubre. No será 
necesario que presentes el 
documento de pago en 
Secretaría Central, sin 
embargo, si será 
obligatorio que 
conserves tu ejemplar 
como justificante del 
abono de la misma, pues en 
caso de que no tuviésemos 
constancia del pago y necesitásemos 
un justificante te lo pediríamos. 

Este curso tendrás acceso al campus virtual 
desde el momento en el que realices la 
automatrícula.  

1. Si vas a solicitar el reconocimien-
to de alguna asignatura, escoge e 
incorpora en el programa informático 
las asignaturas que desees reconocer 
(antiguamente se denominaba convali-
dar) con el botón de reconocer. Estas 
asignaturas te aparecerán en el impre-
so que descargues con la nomenclatura 
“PeRe”. Esto nos indicará que deseas 
solicitar el reconocimiento de las asig-
naturas. 

Además, deberás cumplimentar los da-
tos de solicitud de reconocimiento a 
través de la aplicación que encontrarás 
en la página principal de la web de la 
UCAM: 

Reconocimiento de Créditos 

Es conveniente que conozcas la nor-
mativa de reconocimientos que podrás 
encontrar en la página web: 

Normativa de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos 

2. Presenta en Secretaría Central, 
después de hacer la matrícula:  

- Impreso de solicitud de reconocimien-
to previamente cumplimentado vía web 
(ver apartado anterior).  

- Certificación académica personal don-
de se haga constar las calificaciones 
obtenidas, créditos cursados y año del 
plan de estudios, si no la presentaste 
anteriormente. 

- Programa original debidamente legali-
zado (sellado y firmado por la universi-
dad de origen) de la asignatura que 
deseas convalidar. 

- Plan de estudios oficial cursado 
(publicado en el B.O.E.), cuando se 
trate de la misma titulación o de titula-
ción adscrita a la misma rama de cono-
cimiento.  
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Reconocimiento de 
asignaturas 

Rectificación 
o modificación 

de matrícula 

Podrás rectificar o modificar la matrícula a partir del momen-
to de tu matriculación y como máximo hasta el 13 de 

octubre. 

Cuestiones importantes 
a tener en cuenta 

Antes de matricularte debes tener en cuenta la normativa de 
ampliación de matrícula. Tienes que matricularte tanto de 
asignaturas del primer semestre como del segundo semes-
tre. No dejes asignaturas para matricularte posteriormente, 
pues solamente te dejaremos ampliar matrícula en los casos 
contemplados por la normativa. 

Debes tener en cuenta el calendario del próximo curso, así 
como las diferentes normativas que te pueden afectar a la 
hora de realizar la matriculación (exención de asistencia, 
evaluación continua, etc). Más información sobre la normati-
va en la web de Secretaría y de Jefatura de Estudios: 

http://ucam.edu/servicios/secretariacentral 

http://ucam.edu/servicios/jefatura 


