
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

NORMAS DE MATRICULACION -  CURSO 2015-16 

La matrícula se hará a través de Internet en la siguiente dirección: desde la página principal de 

la UCM www.ucm.es acceda a UCM online, situado en los enlaces de la parte inferior de la 

página. y luego GEA-UCMnet     

        

PRIMER CURSO DE  GRADO (Alumnos de nuevo ingreso): 

- Días: 20, 21, 22, 23, y 24 de Julio.  

 
GRADO   EN   ODONTOLOGÍA  (plan 0822)  Estudio: 822    

Tienen que matricularse de las 10 asignaturas siguientes: 
     

 PRIMER CURSO   

Código Nombre Asignatura    

801420 ANATOMÍA HUMANA   

801421 FISIOLOGÍA     

801422 GENÉTICA, BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR   

801423 BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA   

801424 INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA   

801425 COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA   

801426 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA   

801427 PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA   

801428 INGLÉS     

801429 HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA   

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA SECRETARIA DE ALUMNOS:   

 -    Resguardo de matrícula debidamente firmado y sobre naranja de matrícula 

 -    Orden de domiciliación bancaria firmada por el titular de la cuenta   

 -    Fotocopia DNI 

- Dos fotos tamaño carné, con el nombre y apellidos al dorso 

- Fotocopia del Título de Bachiller, FP, o pago de los derechos del Título  

- Fotocopia de la Tarjeta de acceso a la Universidad y resguardo de pago de tarifa 

por Certificado de COU y Pruebas de acceso (sólo para alumnos que realizaron las 

pruebas de acceso en Universidades distintas de las Universidades de Madrid)  

- Documentación acreditativa de reducción o gratuidad en el pago de la matrícula 

O enviarlo por correo postal a:     

    Secretaría de Alumnos- Facultad de Odontología 

       Pza. Ramón y Cajal s/n 

       28040 Madrid 

http://www.ucm.es/


 

ALUMNOS DE  2º  A   5º  CURSO: 

 Alumnos que han aprobado todas las asignaturas matriculadas:  

 25, 26 y 27 de julio 

 Resto de alumnos:  28 y 29 de julio 
Los alumnos pendientes de calificaciones definitivas NO podrán matricularse.  Se 

matricularán una vez que todas sus calificaciónes aparezcan  como definitivas en 

UcmNet o el profesor las haya publicado.  

 Es imprescindible que antes de formalizar la matrícula el alumno consulte los 

horarios publicados en la página web de la Facultad de Odontología de las 

asignaturas y los grupos para asegurarse que no coincidan horarios. 

 En el momento de presentar la matrícula, los alumnos deberán elegir grupo “A” o 

“B”en las asignaturas que tienen 2 grupos.  Una vez cubiertas las plazas de 

cualquiera de ellos, obligatoriamente se matricularán en el grupo con plazas 

libres, y una vez cubierto, el Centro abrirá plazas. Todas las asignaturas del 

mismo curso tienen que ir obligatoriamente en el mismo grupo. Nadie puede 

estar matriculado en dos grupos distintos dentro del mismo curso, sólo está 

permitido  si se trata de cursos distintos. En el caso de alumnos que se hayan 

matriculado en grupos distintos dentro del mismo curso, el Centro les 

asignará OBLIGATORIAMENTE uno solo para todas las asignaturas. 

 Los alumnos de 2º curso podrán  matricular voluntariamente y de forma 

excepcional la asignatura de Prótesis I en el mes de Febrero, una vez hayan 

superado en el primer cuatrimestre la asignatura de Biomateriales Odontológicos. 

 No se permitirá a los alumnos de 5º  matricular más de dos optativas. 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA SECRETARIA DE ALUMNOS: (1ª quincena 

de septiembre) 

-     Orden de domiciliación bancaria firmada. Si la cuenta del banco es la misma que 

la del curso anterior no hay que entregarla de nuevo   

            -  Rellenar el sobre naranja de la matrícula (Se recoge y se entrega en la Secretaría) 

 -     Resguardo de matrícula debidamente firmado 

 -     Fotocopia DNI 

- Documentación justificativa de reducción o gratuidad en el pago de la matrícula 

O enviarlo por correo postal a:     

    Secretaría de Alumnos- Facultad de Odontología 

       Pza. Ramón y Cajal s/n 

       28040 Madrid 

Los alumnos que tengan que reconocer los 6 créditos de participación: (por cursos de verano, 

seminarios, participación en congresos, etc.),  tienen que pasar después de hacer la matrícula 

en Internet y antes de pagar por la Secretaría de Alumnos para incluir los créditos en su 

matrícula. 

 
 INCIDENCIAS DE MATRÍCULA Y SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO: 

 

 - Plazo:   2  y  3 de septiembre.  

 Se atenderá  para posibles cambios por orden de presentación de la solicitud en Secretaría. 

 

Madrid,   12 de junio de 2015 


