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GUÍA INFORMATIVA – ESTUDIANTES SICUE 
ESTUDIOS IMPARTIDOS EN LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PERIODO DE MATRICULA DE ASIGNATURAS 
Estudiantes con estancia en 1er Semestre o Anual 
Estudiantes con estancia en 2º Semestre 

11 al 19 de septiembre de 2017 
29 de enero al 6 de febrero de 2018 

HORARIO DE MATRÍCULA 
10.30-13:30 h. OFICINA ERASMUS-MOVILIDAD (PLANTA BAJA-VENTANILLA Nº 2)  

LLEGADA A LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
El/la estudiante deberá presentarse en la Oficina Erasmus-Movilidad para consignar su fecha de llegada. 
La Facultad de Geografía e Historia realizará un Acto de Recepción de Nuevos Alumnos el día 8 de 
septiembre de 2017, a las 11.00 horas en el Aula Magna.  

ACUERDO ACADÉMICO (AA) - MATRÍCULA: 
Los/las estudiantes SICUE tendrán que realizar su Acuerdo Académico siguiendo las indicaciones que 
vienen a continuación. Las asignaturas contempladas en el AA serán coincidentes con las matriculadas 
en la Facultad de Geografía e Historia. 

Oferta de asignaturas: para formalizar el AA/matrícula deberá haber comprobado previamente las 
asignaturas que desea cursar en los tablones de anuncios (1ª planta), en la página web de la 
Facultad http://geografiaehistoria.ucm.es/horarios o de las Webs de las Facultades de su interés 
www.ucm.es/facultades. Podrán matricular únicamente asignaturas de su Grado 
correspondiente, y si lo solicitan previamente a través de la Oficina de Movilidad, una única 
asignatura de titulaciones afines. 
Plazos: el/la estudiante dispondrá de una semana para ajustar su AA desde el periodo de inicio de 
las clases (11 de septiembre de 2017 / 29 de enero de 2018). La matrícula se podrá formalizar 
ÚNICAMENTE en el periodo establecido (véase periodo de matrícula al inicio del documento). Fuera 
de este plazo no podrá realizarse ninguna matrícula o modificación de la misma sin justificación 
académica. 
Documentación a entregar con la matrícula:   

• Impreso de matrícula UCM cumplimentado: descargar en  
https://geografiaehistoria.ucm.es/programa-sicue  

• Acuerdo Académico: deberá reflejar las mismas asignaturas que el impreso de matrícula. 
• Certificado de Llegada: En caso de que no se haya tramitado antes. Se podrá presentar el 

modelo de la universidad de origen o el de la UCM (también disponible en nuestra web). 

CARNET DE ESTUDIANTE: 
El carnet de estudiante será expedido en la Facultad de Geografía e Historia según la información 
publicada a tal efecto en cada semestre. Más información en https://www.ucm.es/tui-ucm  

PRUEBAS EVALUACIÓN (EXAMEN): 
• Asignaturas del 1er semestre: del 15 de enero al jueves 25 de enero de 2018 

• Asignaturas del 2º semestre: del lunes 21 de mayo al viernes 1 de junio de 2018 

• Convocatoria Extraordinaria (suspensas o no presentadas): del lunes 25 de junio al viernes 6 de 
julio de 2018 (a.i.). Deberá comunicarse en la Oficina Erasmus-Movilidad las asignaturas 
que deseen examinarse en esta convocatoria.  
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ASISTENCIA A CLASES: 

La asistencia es obligatoria, debiendo integrarse desde el principio en las clases lectivas, teóricas 
y prácticas, y la realización de los exámenes y pruebas de evaluación necesarias para superar 
dichas asignaturas.  
Las asignaturas tienen una parte teórica y otra parte práctica. Las prácticas tienen un horario propio 
diferente del horario teórico en función del subgrupo matriculado. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 
DESDE EL PRINCIPIO EL HORARIO DE LAS PRÁCTICAS PARA QUE NO COINCIDAN CON OTRAS 
ASIGNATURAS. 

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS: 
• El Certificado original de calificaciones: Se enviará directamente al coordinador de su 

Universidad por email con todos los estudios realizados en la Universidad Complutense de 
Madrid. En el caso de que todas las asignaturas consten en su expediente en el momento de la 
partida se entregará también una copia en papel al estudiante. 

• El Certificado de Final de Estancia: Deberá solicitarse en la Oficina Erasmus-Movilidad unos 
días antes de tu partida.    

ESTUDIOS IMPARTIDOS EN LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

ESTUDIOS DE GRADO 
0827 GEOGRAFIA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
0828 HISTORIA 
0826 HISTORIA DEL ARTE 
0862 ARQUEOLOGÍA 
0889 MUSICOLOGÍA 
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