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* Dirección electrónica UCM: 

Los estudiantes deberán obtener la dirección electrónica de la UCM que da acceso, como usuario, a los 
servicios académicos y administrativos online de la Universidad. Para ello deberán activar la cuenta 
@ucm.es introduciendo el código de activación que se les enviará durante su proceso de admisión. 
 
Dicha dirección electrónica proporciona a los estudiantes un buzón electrónico seguro en el 
que recibirán todas las comunicaciones y notificaciones de la Universidad, tanto de carácter 
académico como administrativo, que surtirán efectos desde el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido o a los 10 días de su envío, por lo que se recomienda que se consulte 
con asiduidad. 
 
Esta dirección electrónica y su clave de validación tendrán la consideración de firma e identificación de 
los interesados, en el procedimiento de matrícula a efectos de lo establecido en los artículos 9.2.c y 
10.1.c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, 
sobre los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento administrativo, así como de 
las firmas admitidas por las Administraciones Públicas. 

* Plazos de matrícula (estudiantes de nuevo ingreso y admitidos en cursos anteriores): del 17 al 29 de 
octubre de 2019  

En el curso académico 2019/2020 sólo podrán matricularse los doctorandos admitidos en programas del Real 
Decreto 99/2011 que cumplan los requisitos exigidos para formalizar la matrícula. 

Los estudiantes de nuevo ingreso que no formalicen su matrícula en el plazo anterior, perderán la plaza 
adjudicada. 

* Formalización de la matrícula: 

La matrícula de Doctorado se formalizará electrónicamente en el Portal de Gestión Académica, con el 
usuario de servicios online. 
  

www.ucm.es – UCM online – GEA-UCMnet 
 

Sólo en caso de imposibilidad de hacerla por internet, la matrícula se hará de forma presencial, debiendo 
presentar en Secretaría el impreso de matrícula. 

 
* Documentación: TODOS LOS ESTUDIANTES deberán presentar en Secretaría de Alumnos de la 

Facultad de Bellas Artes,  en los diez días siguientes a la formalización de la matrícula y, en todo 

caso antes del 30 de noviembre: 

a) Resguardo firmado por el estudiante de la solicitud de matrícula presentada electrónicamente. 

b) Autorización del titular de la cuenta en la que, en su caso, se domicilien los pagos de la matrícula, si 
aquella no ha sido entregada con anterioridad (Mandato SEPA). Los alumnos cuyo importe de matrícula 
sea inferior al precio mínimo establecido en el Decreto de Precios Públicos no podrán fraccionar el pago de 
la misma. 

c) DNI o NIE. En el caso de estudiantes extranjeros a los que no sea de aplicación el régimen comunitario 
se admitirá, con carácter provisional, el pasaporte como documento identificativo. 

http://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1348-2018-09-14-M099_2018_TER_Solicitud_Matricula_Doctorado_v1%20(1).pdf


d) Documentación acreditativa de exenciones o deducciones de los precios públicos a los que el alumno 
considere que tiene derecho. 

- Fotocopia del documento si está firmado electrónicamente y contiene código de verificación. 
- En caso contrario se entregará fotocopia compulsada o el original y la fotocopia para su cotejo en la 
Secretaría del Centro. 
 

A efectos de exención en el pago de la matrícula en estudios oficiales del curso 2019-2020, tendrán validez 
las que puedan acreditarse entre el 17 y el 29 de octubre de 2019. 
 
Los estudiantes que puedan acogerse a varios tipos de exenciones, incluyendo becas, deberán marcarlas 
todas en automatrícula. 

 
Estudiantes de nuevo ingreso 
 
Además de la documentación anterior, los doctorandos admitidos en el curso 2019-2020, deberán presentar 
en la Secretaría de Alumnos del Centro, en los diez días siguientes a la formalización de la matrícula y, en 
todo caso  antes del 30 de noviembre de 2019, según proceda: 
 

a) Fotografía reciente en color del rostro del estudiante, tamaño carné (32x26 mm), con el nombre y 
apellidos y en número del DNI/NIE al dorso. 

b) Originales y fotocopias de los títulos, o resguardos del abono de la expedición de los mismos, 
con los que se accede al estudio de doctorado (Grado, Licenciatura, y Master Oficial, Diploma de 
Estudios Avanzados, etc...), si se obtuvieron en una Facultad diferente a la Facultad de Bellas Artes de 
esta Universidad. 

• Los títulos universitarios del Espacio Europeo de Educación Superior que dan acceso al 
doctorado expedidos por una institución extranjera deberán presentarse traducidos al español por 
traductor jurado.  

• Si el título ha sido expedido por una institución ajena al Espacio Europeo de Educación 
Superior deberá presentarse la credencial de homologación/declaración de equivalencia expedida 
por el Ministerio de Educación o la autorización de acceso emitida por la UCM para cursar 
estudios de doctorado. 

Asimismo, los estudiantes de nuevo ingreso presentarán original y fotocopia de los documentos que 
verifican el cumplimiento de los requisitos generales de acceso recogidos en el apartado 2 de 
la convocatoria de admisión en enseñanzas universitarias oficiales de doctorado del curso 
2019-2020. 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, que resulten ADMITIDOS CON COMPLEMENTOS, deberán 
matricularse en el periodo de matrícula, de la asignatura del Máster en Investigación en Arte y 
Creación“ INVESTIGACIÓN Y TEORÍA EN BELLAS ARTES”, en el grupo 2. 
 
 
 
 
 

https://edoctorado.ucm.es/informacion-adicional-para-alumnos-con-estudios-extranjeros
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1348-2019-03-04-Conv-Admision-Doctorado-2019-2020.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1348-2019-03-04-Conv-Admision-Doctorado-2019-2020.pdf
https://bellasartes.ucm.es/horarios-y-examenes-master-en-investigacion-en-arte-y-creacion
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