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INFORMACIÓN GENERAL 

 

➢ Debes consultar el Plan de estudios del Máster que vas a realizar la matrícula. 

➢ Si durante la matrícula tienes que interrumpir el proceso, haz click en el BOTÓN DE DESCONEXIÓN nunca hagas 

click en el aspa de cerrar aplicación, tu expediente será bloqueado y no podrás continuar. 

➢ Si tienes problemas al realizar tu matrícula ponte en contacto la admiración de Posgrado de la Facultad a la que 

pertenezca el Máster en que vas a realizar la matrícula: 

• Escuela Politécnica Superior: administracion.eps@uam.es  

• Facultad de Ciencias: posgrado.ciencias@uam.es 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: posgrado.economicas@uam.es  

• Facultad de Derecho: administracion.posgrado.derecho@uam.es 

• Facultad de Filosofía y Letras: gestionmaster.filosofia@uam.es  

• Facultad de Formación de Profesorado y Educación: informacion.fprofesorado@uam.es  

• Facultad de Medicina: master.medicina@uam.es 

• Facultad de Psicología: secretariaposgrado.psicologia@uam.es   
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PANTALLA DE ENTRADA A AUTOMATRICULA 

El enlace para poder acceder a realizar la automatrícula es: https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html 

 

Debes pulsar para entrar. En la 

siguiente pantalla es donde 

tendrás que introducir el usuario 

y claves. 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html
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(*) Sí eres estudiante de nuevo ingreso utiliza las mismas claves que utilizaste para realizar tu solicitud on-line. 

(*) Si eres estudiantes de la UAM, utiliza tu ID-UAM (correo electrónico) y tu contraseña.  

Debes introducir tu 

usuario y contraseña (*) 

previamente obtenida. 

En caso de no recordar la clave de 

acceso, puedes obtener una nueva 

pinchando en el lugar indicado. 
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ACCESO  AUTOMATRICULA. 

Para realizar la matrícula se debe pinchar en la Opción de Matricula. NO datos del alumno. 
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DATOS PERSONALES 

Debes revisar tus datos personales para comprobar que son correctos. En caso de no ser correctos, solo puedes modificar los datos de Domicilio y de 

nacimiento. Nombre, apellidos o DNI, no puedes modificarlos, en este caso deberás enviar un correo electrónico a posgrado.oficial@uam.es aportando el 

DNI/PASAPORTE, escaneado para que se pueda corregir el error. Los datos son importantes que estén actualizados, ya que en caso de tener que realizarle 

alguna comunicación se tomarán los que aparezcan en esta pantalla. 

 

 

 

mailto:posgrado.oficial@uam.es
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SEGUNDA PANTALLA. CUESTIONARIO ESTADÍSTICO 
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En esta pantalla debe rellenar los diferentes campos que aparecen. Una vez finalizado deberá pinchar en “Siguiente” 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS A MATRICULAR 
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Para poder realizar la matrícula correctamente debes tener el plan de Estudios del Máster que desee cursar, para poder consultarlo y conocer los 

códigos de las asignaturas tanto obligatorias como optativas. Normalmente solo le aparecerán en pantalla las asignaturas obligatorias. Las 

asignaturas optativas que desees cursar deberás introducir el código respectivo para poder matricular dicha asignatura.  

 

 

 

Debes pulsar en Añadir, e introducir el 

código de la asignatura que desees 

matricular y que no aparezca (p.e. 

asignaturas optativas).  

 

Debes elegir entre:  

a) matricula a tiempo parcial (entre 24 y 

36 créditos)  

b) a tiempo completo (entre 37 y 60 

créditos) 

   

 

Irá apareciéndote el número de 

créditos matriculados en función 

de las asignaturas marcadas. 

Para matricular debes ir eligiendo 

las asignaturas a matricular 

pichando en la cruz. 
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Al pasar de la pantalla de Asignaturas a matricular a la de Información del pago, pueden aparecer dos ventanas: 

- La ventana de aceptación de que la universidad recabe la certificación de delitos sexuales. Esta ventana aparece si se ha hecho el mantenimiento en la 

asignatura, tal y como se explicaba en los correos que se han enviado a todos los centros. Si no hay ningún mantenimiento en ese sentido, no aparece la 

ventana.  Cuando la ventana aparece, hay que informar el nombre del padre o de la madre si se acepta que la universidad recabe el certificado. Si se rechaza 

no hace falta informar el nombre. La ventana es la siguiente:  

 

 

- La ventana informativa para los alumnos que marquen discapcidad, que también pueden aceptar o no. 
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 INFORMACIÓN DEL PAGO 

En esta parte debe indicar, sí va a solicitar alguna beca, sí quiere pago completo o fraccionado y si quiere domiciliar el pago. En caso que no quiera 

domiciliar el pago debe elegir la opción de “Entidad Financiera”, en este caso, al final del proceso de la matrícula deberá imprimirse los abonarés 

para poder acudir al banco presencialmente en cualquier sucursal del Banco Santander y abonar su matrícula. 

 

 

 

 

Debes indicar sí va a 

solicitar alguna beca, en 

este caso solo se abonará 

las tasas administrativas. 

No se puede marcar pago 

fraccionado. En caso de 

no concederse la beca, el 

pago deberá realizarse 

completo.  

Debe indicar sí va a aplazar el 

pago 

FORMAS DE PAGO: Entidad Financiera, con 

abonaré y pago en el Banco Santander. 

Domiciliación Bancaria, le aparecerá una ventana 

para que introduzca los datos de la cuenta donde 

recibirá el cargo. Solo para cuentas españolas. 

TPV, pago mediante tarjeta de crédito 

introduciendo los datos que le pida la aplicación. 

Al final de este proceso la aplicación le pedirá los 

datos de la tarjeta. (Excepto American Express). 

En este caso no podrás elegir pago fraccionado.  



Centro de Estudios de Posgrado - Diciembre 2019                                                                              13 
 

 

QUINTA PANTALLA. CONFIRMACIÓN DE LA MATRÍCULA 

En esta pantalla debes revisar tu matrícula, tanto las asignaturas que has matriculado, comprobando que aparecen todas las que deseas 

cursar a lo largo del curso académico, tanto obligatorias como optativas, la forma de pago elegida, etc antes de proceder a confirmar tu 

matrícula. Una vez confirmada no podrá realizar ningún cambio. En caso que detecte algún error y haya realizado la confirmación de tu 

matrícula, deberás acudir a la Administración de Posgrado de tu Facultad e informarte del procedimiento que debes seguir para realizar 

cualquier cambio en tu matrícula así como los plazos en que debes realizar dichos cambios. 
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Si algún dato no fuese correcto debes volver a 

las pantallas anteriores pulsando el botón 

“ATRAS”. 

Si todo es correcto se graba la matrícula 

pulsando el botón “CONFIRMAR” 
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DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA 

Al confirmar, aparece la pantalla de documentación de matrícula, en la cual el alumno puede pulsar a enviarse los documentos. Si no envía los documentos, 

aparecerá una ventana avisándole de que no lo ha hecho y que debe hacerlo. 

Si la matrícula da lugar a abonaré (has elegido la forma de pago por Entidad Financiera), aparece el impreso de abonaré. Si da lugar a mandato de pago, aparece 

el impreso de mandato. En este caso solo aparece el impreso de matrícula. 

Una vez confirmada la matrícula, puedes volver a consultar tu matrícula desde el siguiente enlace: 

 https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html 

 

 En caso de haber elegido la opción de pago fraccionado en 

esta pantalla te aparecerá la opción de “abonarés de 

matrícula”, podrás imprimírtelos desde esta opción. 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html

