
Automatrícula,
pago fraccionado y otros

procesos online de la UCM

La Universidad Complutense de Madrid
ha puesto en marcha diversos trámites y

procesos online para hacer la vida del estudiante 
más práctica y accesible.

UCM online

1. Entra en el portal de la UCM.

2. Accede a UCM online.

3. Entra en el apartado de gestión académica

GEA UCM.

4. Haz clic en automatrícula.

5. Encuentra tu grado, máster u otra modalidad.

6. Rellena tu solicitud.

Automatrícula
El momento matrícula es clave para el estudiantado.
Llevarlo al terreno online hace que el proceso sea 
mucho más ágil y sencillo:

Además del pago único mediante tarjeta de crédito,
abono del recibo o domiciliación bancaria, tienes la opción
del pago fraccionado*, es decir, pagar tu matrícula a plazos.

Pagos fraccionados

Jun/Jul

Sep/Oct

*Para poder optar por esta forma de pago debes cumplir unos requisitos mínimos
 en cuanto a la cuantía de la matrícula.

Si te matriculas en junio/julio:

1 cuota del 30%
(online, en el momento de realizar la matrícula).
7 cuotas del 10%
(mediante domiciliación bancaria).

Si te matriculas en septiembre/octubre:

6 cuotas del 14,29% del precio total de la
matrícula (domiciliación bancaria).

Becas y ayudas
Consulta, pide y gestiona tus ayudas al estudio
de manera online. Puedes solicitar la tuya a través de 
becas@ucm.es o accediendo al portal de becas.

Becas a las que puedes optar:

• Ayudas socioeconómicas.
• Becas basadas en resultados académicos.
• Becas de formación práctica.
• Recursos de ayudas y becas de otros organismos
(Escuela Complutense de Verano, MEFP, Comunidad
de Madrid, etc.).

Escuela Complutense de Verano
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Experimentales
• Ciencias Sociales
• Artes y Humanidades

Cursos gratuitos
• Cursos de idiomas
• Competencias digitales
• Cursos sobre emprendimiento

Escuela Complutense de Invierno 

Otros programas formativos
con inscripción online
Una de las ventajas de la Complutense es la gran 
oferta formativa que se ofrece durante todo el año:

Otros trámites que puedes hacer online

Activar tu cuenta
en la nube UCM, que incluye:
 25GB de almacenamiento

 Google Drive, 1TB en One Drive y
 una licencia de Office 365.

Acceder al
campus virtual

Asistir a las 
clases online

Acudir
a las tutorías

Acceder al portal
de Gestión Integral

de Prácticas Externas

Pedir cita para obtener
tu tarjeta universitaria

 inteligente

Reservar una sala en la 
biblioteca y conocer el 

aforo de los puestos 
disponibles en directo

Solicitar 
la expedición 

de tu título

Pedir cita al PsiCall, 
servicio de asistencia
 psicológica gratuita

Contactar con 
La Casa del Estudiante

Acceder al Observatorio
 del Estudiante

Visita la página UCM online y
descubre los servicios en línea que ofrece

la Universidad Complutense de Madrid.

Mantén siempre un ojo abierto, 
si buscas mejorar tu formación.

https://www.ucm.es/ucm-en-linea
https://www.ucm.es/becas-ayudas
https://www.ucm.es/campusvirtual
https://biblioagenda.ucm.es/spaces
https://www.ucm.es/solicitud-del-titulo-oficial
https://psicall.ucm.es/
https://ucm.es/la-casa-del-estudiante
https://www.ucm.es/observatorio
https://www.ucm.es/ucm-en-linea

