
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
INFORMACIÓN GENERAL PARA EL CURSO 2008/2009 
 
         La Facultad de Educación garantiza una plaza a todos los alumnos admitidos, aunque el turno 
y grupo lo determinarán los procedimientos generales de matriculación de la UCM y las normas que 
siguen. En la URL: http://www.ucm.es/centros/webs/fedu/ o en los tablones de anuncios de la 
Facultad podrá consultar los horarios y los grupos que tienen las asignaturas, así como el día 
efectivo que le corresponde hacer la matrícula. 

 
Como es natural, en todo el proceso la Facultad entenderá como criterio prioritario la 

organización docente del propio Centro, punto de partida que deberán tener en cuenta los alumnos 
que pretendan simultanear su situación con otros estudios ajenos a esta Facultad, con compromisos 
laborales o con cualquier otra circunstancia personal. 

 
Los alumnos deberán tener asimismo en cuenta las normas y procedimientos de matrícula por 

INTERNET que pueda publicar el Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM.  
 

         El día de la Apertura Oficial del Curso Académico 2008/2009 en la UCM, así como el día 
de la apertura de curso en la Facultad de Educación, sólo funcionará el sistema de matrícula 
por Internet desde fuera de la Facultad. 

 
MATRÍCULA POR INTERNET CURSO 2008/2009, ALUMNOS NUEVO INGRESO, 1ª 
FASE DE ADMISIÓN 
 
         No necesitan sobre de matrícula. No necesitan volante de cita previa. La matrícula por Internet 
es tan válida como la realizada presencialmente desde el momento en que el alumno graba los 
datos. 
 
         Horario: desde las 9  a. m. hasta las 19 p. m. 
 
         Requisitos: tener plaza concedida y la clave de acceso. 
 
         Para realizar la matrícula no espere a recibir la carta de aceptación del Rector. Es suficiente 
que Ud. esté en las listas de admitidos que publicará el Vicerrectorado de Estudiantes el día 
17/07/2008 (nuevo ingreso en 1º) o las de 10/09/2008 (nuevo ingreso en estudios de sólo 2º 
ciclo). También se pueden consultar en http://www.ucm.es/info/alumnos/ . 
 
         ¿Cómo obtener o recuperar la clave de acceso para realizar la matrícula? Si Ud. está 
admitido, en la URL de la UCM: 1º) http://www.ucm.es/; 2º) Servicios para estudiantes (parte 
central derecha de la página); 3º) Metanet y 4º) Gestor de Acceso. En esta pantalla, con su 
número de D.N.I. o tarjeta de residencia (los dígitos con los que figure en la lista de admitidos -
normalmente sin ceros iniciales o letras-), la fecha de nacimiento y el código postal, obtendrá su 
clave. En caso de problemas, puede enviar un correo electrónico al personal de la Secretaría de 
Alumnos para comprobar sus datos (ver las direcciones de correo en la web de la Facultad). 
 
          Ruta de Matrícula por Internet: 1º)  http://www.ucm.es/; 2º)  Servicios para estudiantes; 
3º)  Metanet;  4º) Matrícula y 5º), Usuario:  DNI/tarjeta de residencia (los dígitos con los que figure 
en la lista de admitidos -normalmente sin ceros iniciales o letras-) y Contraseña: su clave de 
acceso. En la parte superior derecha de la pantalla del PC están las casillas. 
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          Los estudiantes de nuevo ingreso que realicen su matrícula por INTERNET, no estarán 
exentos de cumplimentar y firmar el resguardo de matrícula que generen en su ordenador, aportar la 
documentación establecida, y entregarla en el Aula 0205 del 21 al 31 de julio o dirigirla a la 
Secretaría de Alumnos por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38. 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (“B.O.E.” de 27 de noviembre), modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 
 
         El orden de matrícula empezará por la letra X, de acuerdo con la Resolución de 21 de enero 
de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública, publicada en el “B.O.E.” de 4 de 
febrero. 
 
ABONO DE PRECIOS PÚBLICOS POR LOS SOLICITANTES DE BECA  
 
 Aunque solicite beca, del tipo que sea, no olvide abonar los recibos que genere el programa, 
por los precios públicos establecidos, en el plazo de 5 días hábiles desde que realizó su matrícula. 
Normalmente, serán las tasas de secretaría y el seguro escolar. 
 
MATRÍCULA PRESENCIAL EN EL CENTRO, NUEVO INGRESO, 1ª FASE DE 
ADMISIÓN 
 
        El horario oficial de matrícula presencial en el Centro será de 9 a 14 horas, con el 
VOLANTE DE CITA PREVIA y el impreso de matrícula cumplimentado con las asignaturas, 
grupos deseados, siempre que los alumnos que se han matriculado antes, de acuerdo con la 
letra X del sorteo, hayan dejado una plaza disponible,  y la documentación requerida en cada 
caso. El sobre de matrícula estará disponible en determinadas oficinas de Caja Madrid y 
BSCH ( las oficinas que están en Avda. de la Complutense, s/nº siempre tienen sobres). 
 
        El volante de cita previa se facilitará a los alumnos de nuevo ingreso los días 21, 22, 23, 24 y 
28 de julio en la cabina situada en el pasillo de la planta baja que está próxima al Aula Magna 
(entrada al edificio por la parte trasera) en horario de 9 a 13,30 horas. Es necesario presentar el 
D.N.I., tarjeta de residencia, pasaporte o carné de conducir del interesado, siempre que figure en las 
listas de admitidos. Para los  alumnos de nuevo ingreso en estudios de sólo 2º ciclo, la entrega del 
volante será del 11 al 12 de septiembre, ambos inclusive, en el mismo lugar y horas. 
 
        LA MATRÍCULA PRESENCIAL se efectuará hasta el día 26/09/2008 en el Aula 0202 
habilitada al efecto. 
 
PLAZO DE MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA 1ª 
FASE DE ADMISIÓN 
           
         Los estudiantes de nuevo ingreso, con plaza concedida, cuyo primer apellido empiece por 
alguna de las letras comprendidas entre las reseñadas abajo, ambas inclusive, podrán formalizar su 
matrícula POR INTERNET desde cualquier ordenador o presencialmente en la Facultad de 
Educación en el Aula 0202 el día señalado en la tabla siguiente. Deberán matricular todos los 
créditos que integran el primer curso, salvo que tengan una discapacidad igual o superior al 
33 %, acreditada documentalmente, y así lo soliciten o matriculen, o tengan asignaturas 
susceptibles de adaptación por continuar con el mismo estudio. Aunque le falte algún 
documento, no deje de realizar su matrícula el día asignado en el cuadro siguiente. Puede 
entregar la documentación pendiente en octubre, cuando se incorpore a clase. 
 

 2



 
 

LETRAS 
 

DÍA-MES 
 

CÓDIGO DE ESTUDIOS 
 

LUGAR DE MATRÍCULA 
X-F 21-07  

 
Todos los estudios 

 
 

Aula 0202 
 

G-L 22-07 
M-P 23-07 
Q-S 24-07 
T-W 28-07 

  
 Si no se matriculó el día asignado, puede hacerlo por Internet en los subsiguientes a aquél. 
  
PLAZO DE MATRÍCULA PARA LOS ADMITIDOS EN LA 1ª FASE DE ESTUDIOS DE 
SÓLO 2º CICLO  
 
         Los estudiantes admitidos cuyo primer apellido empiece por alguna de las letras comprendidas 
entre las reseñadas abajo, ambas inclusive, podrán formalizar su matrícula por INTERNET desde 
cualquier ordenador o presencialmente en la Facultad de Educación en el Aula 0202 el día señalado 
en la tabla siguiente. Deberán matricular, como mínimo, 60 créditos entre los que estarán 
incluidos los Complementos de Formación, salvo que tengan una discapacidad igual o 
superior al 33 %, acreditada documentalmente, y así lo soliciten o matriculen, o tengan 
asignaturas susceptibles de adaptación por continuar con el mismo estudio. Los admitidos en 
la 2ª fase de reparto se matricularán del 15 al 17 de octubre, ambos inclusive, por Internet o 
en la Secretaría de Alumnos. 
 

LETRAS DÍA-MES CÓDIGO DE ESTUDIOS LUGAR DE MATRÍCULA 
X-Ñ 11-09 372 y 379  

Aula 0202 O-W 12-09 372 y 379 
 
 

ORIENTACIONES PARA EL TÍTULO DE PSICOPEDAGOGÍA 
 
1ª.- Alumnos que acceden desde Psicología.- Cursarán sus Complementos de Formación en el 
Título de Maestro que ellos elijan, excepto la asignatura “PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN”, 
que tendrá su propio grupo. Para el resto de complementos deberán comunicarlo al profesor para 
que los califique en el Acta de Psicopedagogía. 
 
2ª.- Alumnos que acceden desde Educación Social.- Cursarán la asignatura “ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO ESCOLAR” en el Título de Maestro que ellos elijan. Para el resto de complementos 
deberán comunicarlo al profesor para que los califique en el Acta de Psicopedagogía. 
 
 
3ª.- El primer curso completo más los Complementos de Formación suman un total de 84 créditos. 
Dado que planificar todos los créditos en un único turno de mañana o tarde resulta imposible, los 
alumnos que opten voluntariamente a cursarlos todos en un sólo curso académico, para evitar 
solapamientos de horarios entre asignaturas, deberían matricularse como se indica abajo, todo ello 
condicionado a que los compañeros que se han matriculado antes, de acuerdo con la letra X del 
sorteo, hayan dejado un grupo disponible. 
 
Opción A: Complementos de Formación, grupo M1. Troncales y Obligatorias de 1º, grupo T6. 
 
Opción B: Complementos de Formación, grupo T6. Troncales y Obligatorias de 1º, grupo M1. 
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PLAZO DE MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAN ESTADO 
MATRICULADOS EN CURSOS PRECEDENTES 
 
        Los estudiantes de 1º a 5º curso de cualquiera de las titulaciones que se imparten en este 
Centro, podrán formalizar la matrícula por INTERNET,  desde cualquier ordenador,  dos días 
antes del plazo que les correspondería hacerlo presencialmente en el Aula 0202, que estará 
disponible hasta el día 26/09/208. A partir de esta fecha, la matrícula presencial se realizará 
en la Secretaría de Alumnos. Observe que,  haciendo la matrícula por Internet, el alumno 
gana dos días para elegir grupo. Los plazos de matrícula se harán públicos en los tablones de 
anuncios de la Facultad, así como en la URL: http://www.ucm.es/centros/webs/fedu/. Si no 
dispone de Internet, la Facultad pone a su disposición el Aula de Informática 0104 desde las 9 
hasta las 13,30 horas durante el periodo de matrícula,  en la que se podrá entregar la matrícula 
realizada por Internet. En horario de 9 a 13,30 horas habrá personal que le orientará sobre el 
proceso. La matrícula presencial en el Aula 0202 o en la Secretaría de Alumnos se realizará en 
aquellos casos en los que no sea posible utilizar Internet: alumnos que han solicitado adaptación de 
plan, traslados de expediente admitidos por el Decano, alumnos que retoman su titulación tras 
varios años de ausencia, matrícula para el reconocimiento de créditos de Libre Elección por 
actividades formativas, asignaturas pendientes de  conocer la calificación en el momento de la 
matrícula, correspondientes de la convocatoria de septiembre del curso 2007/2008 y otros casos. 
 
         Habrá un primer plazo de matrícula por INTERNET del 4 al 12 de septiembre para los 
estudiantes que hayan superado entre las convocatorias de febrero y junio todas las asignaturas 
matriculadas en el curso académico 2007/2008,  que no sean Libre Elección de otras titulaciones. 
 

 Cuando se dice todas, debe entenderse literalmente; es decir, todas las matriculadas, aunque 
le sobren créditos. 

 
  El resto de estudiantes podrá matricularse por INTERNET desde el 11 de septiembre 

hasta el 6 de octubre, ambos inclusive, a partir del  día asignado (ver el calendario en 
http://www.ucm.es/centros/webs/fedu/ o en los tablones de anuncios de la Facultad). Si no se 
matriculó el día asignado, su opción de matrícula por Internet permanecerá abierta 
ininterrumpidamente hasta el 6 de octubre.  
 
NORMAS ESPECÍFICAS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2008/2009 
 
           1ª.- Los estudiantes que vayan a compatibilizar los estudios de la Facultad con otros o con 
actividades profesionales, deberán tener presente que, lógicamente, nuestro Centro no va a 
modificar el régimen de horarios, capacidad de los grupos y la disponibilidad de plazas para atender 
opciones personales; por tanto, tendrán que optar por lo que más les convenga. 
 
           2ª.- Si algún estudiante se encuentra con asignaturas pendientes de calificación de la 
convocatoria de septiembre del curso inmediato anterior en el momento de realizar la matrícula, 
podrá matricularlas en el plazo de 10 días siguientes al de conocimiento de la nota. 
 
 3ª.- La asignación de grupo se hará, en primer lugar, por el grupo que quede grabado en el 
justificante correspondiente para los estudiantes que lo hagan por INTERNET. En segundo lugar,  
por el asignado en función de las vacantes según el orden de entrega de la matrícula en la Secretaría 
de Alumnos (matrícula presencial). COMPRUEBE LOS GRUPOS Y ASIGNATURAS EN LOS 
QUE QUEDA MATRICULADO. SI DETECTA ALGÚN ERROR PODRÁ SUBSANARLO 
EN EL PLAZO DE 10 DÍAS DESDE QUE FORMALIZÓ SU MATRÍCULA, 
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PERSONALMENTE, EN LA SECRETARÍA DE ALUMNOS. Subsanar no significa cambiar 
asignaturas matriculadas correctamente por el alumno por otras. En concordancia con la 
Norma 7ª (ver más adelante), los errores por la coincidencia de horarios entre asignaturas no 
imputables al Centro, no obligarán a dar de baja las asignaturas matriculadas por el alumno. 
 
 4ª.- Todos los grupos tienen un número limitado de plazas, quedando cerrados cuando los 
alumnos que se han matriculado antes completen las plazas. 
 
 5ª.- Todas las asignaturas TRONCALES y OBLIGATORIAS del mismo curso deberán 
matricularse en el mismo grupo, para no ocupar plazas de otros compañeros. 
 
 6ª.- A los estudiantes que envíen el sobre de matrícula por correo se les asignarán los grupos 
que tengan plazas libres, en función del día en que les corresponda hacer la matrícula. 
 
 7ª.- La matrícula se considera un acto administrativo unitario, por tanto, no se admitirá 
anulación parcial de la misma una vez grabada. Esto es aplicable a los estudios de Diplomado, 
Licenciado o Tercer Ciclo (Doctorado). 
 
 8ª.- El plazo (5 días) para abonar el primer pago de la matrícula consta en el recibo de 
liquidación de matrícula. Aunque el interesado pida beca, debe efectuar el ingreso de la cantidad 
que en el mismo se consigna. 
 
          9ª.- A los estudiantes admitidos por el Vicerrectorado de Estudiantes para continuar los 
mismos estudios, con menos de 60 créditos superados, se les recomienda entregar en la Secretaría 
de Alumnos una copia de la certificación académica personal en la que consten las asignaturas 
superadas para hacerles la adaptación que proceda. La adaptación definitiva estará condicionada a la 
recepción de la certificación académica oficial expedida por el Centro de origen. 
 
         10ª.- Se recuerda que el PRÁCTICUM es propio de cada titulación y, por tanto, no es 
convalidable. 
 
          El plazo para la anulación total de la matrícula será hasta el 30 de diciembre de 2007, 
mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Decano del Centro. 
 
PRERREQUISITOS DE ACCESO A 2º CICLO 
 
        Será requisito necesario e indispensable para matricularse en 2º ciclo, procedente del primer 
ciclo de la licenciatura, no tener pendiente de superar más de tres asignaturas troncales u 
obligatorias que, en su conjunto, no superen los 20 créditos. No obstante, si podrán cursar las 
materias de LIBRE ELECCIÓN correspondientes a ese 2º ciclo. Resolución de 12 de septiembre de 
1995 ("B.O.E." de 29 de septiembre). 
 
ADAPTACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO EXTINGUIDOS 
 
       El plazo para solicitar la adaptación de un plan de estudios extinguido del (94 ó 96) al plan en 
vigor será en el momento de formalizar la matrícula. El impreso o resguardo de matrícula 
cumplimentado y firmado por el interesado, en este caso, se considerará como petición consciente 
de la solicitud de adaptación. En el “Boletín Oficial del Estado” de 9/4/2003, está el cuadro de 
adaptación de cada título; por tanto, el interesado puede conocer las asignaturas que no tendrá que 
matricular porque le serán adaptadas, siempre que las haya superado en el plan precedente. 
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       Para los planes extinguidos de Diplomado en Profesorado de E.G.B (Plan 71), Maestros del 
plan 92, Licenciatura en Ciencias de la Educación (Plan 76), Licenciatura en Pedagogía (Plan 93) o 
Licenciatura en Psicopedagogía (Plan 95),  el plazo para solicitar la adaptación será del 1 al 31 de 
mayo de 2008. El plazo de matrícula para estos alumnos será del 8 al 10 de octubre, ambos 
inclusive. 
 
       La adaptación sólo es aplicable a los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios en el plan 
de origen. 
 
MATRÍCULA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS O DE LIBRE ELECCIÓN 
 
        El interesado puede y debe consultar en los tablones de anuncios o en la página web de la 
Facultad http://www.ucm.es/centros/webs/fedu/ los horarios, días y periodo lectivo de las 
asignaturas que desea matricular. No todas las que aparecen en el libro “Planes de Estudio” del 
“CD” de información incorporado al sobre de matrícula se ofrecen en este curso académico. LO 
PRIMERO QUE DEBE HACER ES COMPROBAR SI ESTÁN ACTIVAS EN EL CURSO 
2008/2009 (SE VE EN LOS HORARIOS) Y QUE CUMPLE LOS REQUISITOS PARA 
MATRICULARLAS. 
 
         RECUERDE: El carácter de los créditos de las asignaturas optativas es distinto que el 
correspondiente a las asignaturas de Libre Elección, aunque la misma asignatura se ofrezca para 
ambas opciones; por tanto, el estudiante deberá tener en cuenta en el momento de formalizar la 
matrícula el número y clase de créditos que tiene que matricular de cada opción según su plan de 
estudios y curso. 
 
         Se recomienda cursar una parte de los créditos de Libre Elección con la oferta de 
asignaturas optativas de la propia titulación, siempre que no cierre la posibilidad de 
matricular los créditos optativos que le exija su plan de estudios. En este caso, el grupo de la 
asignatura sería:  A, B, C, D, según el elegido, cuyo horario (téngalo en cuenta), podría no 
coincidir con el asignado a los grupos L1, L2, L3, L4. Los grupos “L” son para los estudiantes 
que matriculen la asignatura como Libre Elección desde otro estudio. 
 
        Los créditos de Libre Elección podrán pertenecer a una titulación distinta a la que curse el 
interesado.  En este caso, para matricularlos, el interesado consignará en el impreso de matrícula o 
resguardo los dígitos que identifican la asignatura de la siguiente manera: los tres primeros dígitos 
corresponderán al estudio al que pertenece la asignatura, los tres siguientes al código que tiene 
asignado dicha asignatura, a continuación vendrá la denominación, el ciclo en el que los quiere 
matricular, el curso en el que los quiere matricular y el grupo de la asignatura. Esto es fundamental 
para asistir al aula correcta. 
 
         RECUERDE: el curso y el ciclo de los créditos de Libre Elección en las asignaturas elegidas 
en otras titulaciones,  o en los Reconocimientos de Créditos de Libre Elección por Actividades 
Formativas,  lo establecerá usted.  
 
EJEMPLOS: 
Matrícula de 152 como Libre Elección por un alumno de 3º de Educación Infantil 
Cód. Estud Cód. Asig Nombre Asignatura Ciclo Curso Tipo Situación Grupo 

460 152 Sociología de los 
Emigrantes 

1º 3º LC F (Fuera 
de Plan) 

L1 
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Matrícula de 152 como Optativa o Libre Elección por un alumno de Educación Social 
Cód. Asig Nombre Asignatura Ciclo Curso Tipo Situación Grupo 

152 Sociología de los 
Emigrantes 

1º 3º OP/LC 
 

 A 

 
SOLICITUDES DE CONVALIDACIÓN O BECA 
              
         El plazo oficial de solicitud de convalidación parcial de estudios españoles será del 1 de 
septiembre al 31 de octubre. Aun así, se recomienda efectuar la petición y la entrega de la 
documentación en el momento de realizar la matrícula. Si realiza la matrícula por Internet, recuerde 
que deberá entregar la solicitud de convalidación o beca,  y la documentación exigida,  en el plazo 
de 10 días desde que formalizó aquélla. En caso contrario, se modificará de oficio la situación de su 
matrícula. 
 
         El estudiante que solicite la convalidación de asignaturas, tendrá que consignar en el impreso 
o resguardo de matrícula con la clave correspondiente (ver el reverso del impreso de matrícula) 
todas las asignaturas cuya convalidación solicite, que deberán quedar matriculadas, en todo caso. 
 
         En ningún caso procederá la anulación o baja de asignaturas que, matriculadas, no sean 
convalidadas. 
 
          La solicitud de beca se entregará con la matrícula. Quien solicite beca tiene que tener en 
cuenta que las asignaturas convalidadas podrían no contabilizar como créditos matriculados para 
llegar al cupo mínimo de créditos  que para cada curso establece la Orden Ministerial por la que se 
convocan las becas (ver la convocatoria en el BOE); por lo tanto, en el presente curso académico, 
no se efectuarán ampliaciones de matrícula fundadas en ésta u otras causas similares. 
 
 Asimismo, los alumnos que se matriculen de un curso completo, tal como se han aprobado 
algunos estudios, sin matricular nada de Libre Elección, pueden no llegar a matricular el mínimo 
número de créditos que exige la convocatoria de becas de cada año. Para determinar cuál es este 
mínimo hay que restar del número total de créditos de la Titulación los créditos de Libre Elección. 
El valor resultante se divide por el número de cursos de la titulación, y ese resultado será el número 
mínimo de créditos exigido a un alumno de ese estudio para la concesión de su ayuda. 
 
MATRÍCULA DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN POR ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
         Se recomienda a los alumnos que tengan previsto matricular créditos de Libre Elección por 
Actividades Formativas (se abona el 25 % de los créditos matriculados), que hagan una 
planificación coherente con la situación de su expediente académico,  sus pretensiones, lo que 
establece el artículo correspondiente del Decreto de precios públicos que se publica en el “Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid” (B.O.C.M.) sobre importe de precios mínimos, y acorde con 
los periodos establecidos por la UCM para realizar la matricula de los mismos.  
 
        No se debe realizar una Actividad Formativa en el mes de mayo, o subsiguientes, con la idea 
de finalizar los estudios en la convocatoria de junio de ese mismo curso académico, pues 
probablemente no podrá atenderse su pretensión por estar en un periodo de generación de las Actas. 
 
  La falta de algún pago en el momento de generación de las Actas, excluye al interesado de su 
inclusión en ellas. 
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