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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
ALCOBENDAS
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Pautas para la matriculación de alumnos tradicionales
Normas genéricas para todas las titulaciones


















Máximo 72 ECTS por año académico, tanto en simples como en dobles. Inglés y
Actividades Universitarias también cuentan.
Máximo 24 ECTS trimestrales para titulaciones simples y de 30 ECTS trimestrales para
titulaciones dobles. Esto incluye también las asignaturas de Idiomas y Actividades
Universitarias.
Matricular todas las asignaturas en el mismo grupo dentro del mismo curso, para evitar
solapamientos. Matricular en turnos contrarios los cursos distintos.
o Ej. Curso 2º- Grupo M21, Curso 3º - Grupo T31.
Los solapamientos serán autorizados (por el Coordinador Académico) hasta un máximo
de 2 horas siempre y cuando no exista otra alternativa horaria. Por encima de esto no
se permite la matriculación, salvo autorización expresa del Coordinador Académico.
El solapamiento tiene que permitir al estudiante llegar al mínimo de asistencia exigido
por la facultad para superar las asignaturas, en concreto un 75%.
El número mínimo de créditos anuales que se pueden matricular son 30 créditos en las
titulaciones simples y 36 en las titulaciones dobles.
No es posible matricular asignaturas de cursos superiores si quedan pendientes
materias de cursos anteriores.
Las asignaturas de Proyecto Fin de Grado, Trabajo Fin de Titulación, sólo se pueden
matricular si están matriculadas el resto de asignaturas del plan de estudios.
El Proyecto fin de grado o el Trabajo fin de grado solamente se puede presentar una vez
aprobadas todas las materias de la carrera.
Se permite matricular, bajo autorización del Coordinador Académico, en grupos online
a alumnos repetidores que hayan cursado la misma asignatura en el mismo idioma o
por solapamientos si no existe otra alternativa.
En caso de tener una estancia internacional hay que matricular de todas las asignaturas,
tanto las que se llevan de estancia internacional como las que se vayan a cursar en UEM.
Las asignaturas que vayan a cursar aquí deben de coincidir con el trimestre presencial
UEM.
Para superar la asignatura Inglés es necesario conseguir el nivel meta B2.2 en los cursos
de inglés. En caso de docencia internacional será necesario conseguir el nivel meta C1.3
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En el Campus de Alcobendas se admiten alumnos de nueva matriculación en los siguientes
grados:






Grado en Marketing y Dirección Comercial - Campus Alcobendas
Grado en Administración y Dirección de Empresas – Alcobendas
Grado en Derecho (plan nuevo)- Campus Alcobendas
Doble Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales - Campus
Alcobendas



Grado en Relaciones Internacionales - Campus Alcobendas

Normativa del Trabajo Fin de Grado (TFG)
 La normativa específica del Trabajo fin de grado (TFG) de cada titulación la podrás
encontrar en el campus virtual de tu titulación. También tu coordinador académico
puede proporcionártela.
 Los estudiantes sólo se podrán matricular de la asignatura de TFG si se matriculan a la
vez de todos los créditos que tengan pendientes contemplados en el Plan de Estudios
de su titulación, pudiendo excepcionalmente tener pendientes de matricular las
asignaturas de inglés y Actividades Universitarias (AAUU).

 Para presentar el TFG, los estudiantes deben haber aprobado todos los créditos
necesarios para finalizar su titulación.
 La matriculación en el TFG da derecho al alumno a ser asignado a un tutor y a
presentarse a dos convocatorias: una de carácter ordinario y otra extraordinaria, ambas
comprendidas dentro del mismo curso académico. Como en cualquier otra asignatura,
los alumnos que no obtengan la calificación de aprobado en la convocatoria ordinaria
pueden continuar con el desarrollo de su trabajo. De suspender en la convocatoria
extraordinaria, deberán volver a matricularse de la materia.
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Normativa de PRÁCTICAS en empresas
 Para realizar las Prácticas en Empresa / Externas es necesario tener superados al menos
el 50% de los créditos totales de la titulación (120 ECTS, aproximadamente)
 Los estudiantes, deben matricularse desde el comienzo del curso. En caso contrario, se
podrán matricular cuando el estudiante tenga ya un acuerdo pactado con alguna
empresa y cumpliendo las normas de matriculación y de modificación de matrícula.
 Es necesario registrarse primeramente en el departamento de “Carreras Profesionales”,
llevar a cabo la sesión de orientación de Carreras Profesionales, y subir el Curriculum
Vitae a la plataforma. http://uem.trabajando.es ; también es obligatorio acudir a las
sesiones presenciales trimestrales realizadas por el coordinador de prácticas
profesionales
 El alumno aplicará a las ofertas que le interesen de forma proactiva.
 Se recomienda consultar la Guía de Práctica Profesional publicada para el curso 17/18
en el campus virtual de la asignatura. Normas específicas por titulación

Hay 2 franjas horarias principalmente:
º De 8:30 a 12:30 // º De 12:30 a 16:30

Grado en Administración y Dirección de Empresas


Se ofertan primero (turno de mañana) y segundo (turno mediodía)

Grado en Dirección y Creación de Empresas


Se ofertan tercero (turno de mañana) y cuarto (turno mediodía)

Grado en Dirección y Creación de Empresas 100% Inglés



La titulación se oferta 100% en inglés.
Se oferta tercero (turno de mañana)

Grado en Marketing y Dirección comercial


Se ofertan primero (turno de mañana), segundo (turno mediodía), tercero (turno de
mañana), y cuarto (turno mediodía)
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Grado en Negocios Internacionales con docencia internacional





La titulación se oferta 100% en inglés.
En 3º curso hay estancias internacionales obligatorias. Las asignaturas que se cursan en
UEM serán en el primer trimestre. El resto de materias de dicho curso serán reconocidas
por su estancia internacional
Se ofertan segundo( tuno mediodía) y tercero ( turno de mañana)

Doble Grado en Criminología y en Psicología


Se ofertan tercero (horario de mañana) y cuarto (horario mediodía)

Grado en Derecho


Se ofertan primero (turno de mañana), segundo (turno mediodía), tercero (turno de
mañana),

Doble Grado en Derecho y RRII


Se ofertan primero (turno de mañana), segundo (turno mañana), tercero (turno de
mañana), cuarto (turno mediodía)

Grado en Relaciones Internacionales con Docencia Internacional





La titulación se oferta 100% en inglés.
En 3º curso hay estancias internacionales obligatorias. Las asignaturas que se cursan en
UEM serán en el primer trimestre. El resto de materias de dicho curso serán reconocidas
por su estancia internacional
Se ofertan tercero y cuarto

Grado en Relaciones Internacionales No Global


Se ofertan primero (turno de mañana), segundo (turno mediodía), tercero (turno de
mañana), cuarto (turno tarde)
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Asignaturas en Inglés
1º

Curso/Titulación

2º
Instrumentos del Marketing
Estadístsica
Instrumentos del Marketing
Estadístsica
Fundamentos de Derecho
Macroeconomía
No implementado/ANECA
Psicología Criminal

Dicre

Administración de Empresas

Marketing

Administración de Empresas

Economía

Fundamentos Macroeconómicos

Derecho

Fundamentos de Derecho Comunitario

Criminología

Ética

RRII

Derechos Humanos
Historia y Teoría de las RRII
Observatorio de Actualidad

Derecho Internacional Público
Diferencias Culturales
La Organización de las Naciones Unidas

Fuentes Documentales

Teoría y análisis de los Conflictos Internacionales

Politica de Segurida Pública y Privada

Sociología de la Educación

Primaria

Sociología de la Educación

Infantil

Didácticas de las Ciencias Sociales I
Didactica de los Idiomas
Didácticas de las Ciencias Sociales I
Didactica de los Idiomas

3º
Habilidades Directivas
Ética
Habilidades Directivas
Marketing de Producto y Marca
Habilidades Directivas
Economía Sostenible
No implementado/ANECA
Psiquiatria Forense
Prevención y Tratamiento de la Delicuencia
Victimología
Organizaciones Económicas
Opinión Pública Internacional
Conflicto Internacional de Leyes
Grupos de Presión
Optativas
Didácticas de las Ciencias Sociales II
Biblioteca
Didácticas de las Ciencias Sociales I
Educación Bilingüe

4º
Calidad y Atención al Cliente
Dirección y Técnicas de Ventas
Dirección de Ventas
Marketing Internacional
NO IMPLEMENTADO EN ESTE CURSO ACADÉMICO
Comercio Exterior
Dirección y Gestión de Servicios de seguridad
Gestión de Riesgos Técnológicos
Terrorismo Internacional de Leyes
ética Profesional
Taller de Negociación Internacional
Riesgos medioambientales
Optativas
Literatura Infantil
Optativa
Inglés II
Didacticas de los Idiomas

GRUPOS FULL ENGLISH
Marketing
Dicre con Docencia
Turismo
RRII con Docencia

Full English
Full English
Full English
Full English

Full English
Full English
Full English
Full English

NO IMPLEMENTADO
Full English
Full English
Full English

NO IMPLEMENTADO
Full English
Full English
Full English

Curso/Titulación

Derecho

1º
Fundamentos de Derecho Comunitario

2º
No implementado/ANECA
Psicología Criminal

4º
Comercio Exterior
Dirección y Gestión de Servicios de seguridad

Criminología

Ética

RRII

Derechos Humanos
Historia y Teoría de las RRII
Observatorio de Actualidad

Derecho Internacional Público
Diferencias Culturales
La Organización de las Naciones Unidas

Fuentes Documentales

Teoría y análisis de los Conflictos Internacionales

3º
No implementado/ANECA
Psiquiatria Forense
Prevención y Tratamiento de la Delicuencia
Victimología
Organizaciones Económicas
Opinión Pública Internacional
Conflicto Internacional de Leyes
Grupos de Presión
Optativas

Politica de Segurida Pública y Privada

1º

Curso/Titulación

Sociología de la Educación

Primaria

Sociología de la Educación

Infantil

2º
Didácticas de las Ciencias Sociales I
Didactica de los Idiomas
Didácticas de las Ciencias Sociales I
Didactica de los Idiomas

3º
Didácticas de las Ciencias Sociales II
Biblioteca
Didácticas de las Ciencias Sociales I
Educación Bilingüe

Gestión de Riesgos Técnológicos
Terrorismo Internacional de Leyes
ética Profesional
Taller de Negociación Internacional
Riesgos medioambientales
Optativas
4º
Literatura Infantil
Optativa
Inglés II
Didacticas de los Idiomas

GRUPOS FULL ENGLISH
Full English
Full English
Full English
Full English

Titulación
Dicre

Gestión Financiera

NO IMPLEMENTADO
Full English
Full English
Full English

Full English
Full English
Full English
Full English

4º

3º

2º

1º

Curso/Titulación
Marketing
Dicre con Docencia
Turismo
RRII con Docencia

NO IMPLEMENTADO
Full English
Full English
Full English

4º

3º
Taller Empresarial

Actividades Universitarias





La asignatura de Actividades Universitarias es obligatoria en muchos de los planes de
estudios.
A fin de superar esta materia, es necesario acumular créditos ECTS a lo largo de la vida
del estudiante en la Facultad, bien participando en los clubes de la UEM o asistiendo y
participando activamente en determinados seminarios y actividades organizados por la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación durante el curso académico que se
consideren relevantes para la obtención de créditos de esta materia.
Solamente se pueden obtener un máximo de 3ECTS por cada actividad realizada
fomentando, de esta manera, la participación variada de la vida estudiantil en la
Universidad.
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La carga de los créditos correspondientes la realiza la Facultad y debe solicitarse
mediante la apertura de una instancia general online adjuntando la documentación que
acredita la obtención de uno o varios ECTS.
Es necesario tener cargados en el expediente al menos 4 ECTS para poder matricular la
asignatura. La asignatura se supera con la obtención de 6 ECTS.

Inglés

Modificación de matrícula


Se establece un periodo de modificación de matrícula al inicio de cada trimestre.
CURSO 2017 / 2018

Periodo modificación T1 – Del 13 -al 24 septiembre 2017
Periodo modificación: T2: Del 19- al 22 dic y 8 al 12 de enero
Periodo modificación T3: Del 20-al 23 mar 2018 y del 2 al 6 de abril 2018
Periodo modificación T4: Del 18 al-22 junio 2018





Dentro de estos periodos, la modificación de matrícula no es libre, es necesario cumplir
los requisitos de acceso a la modificación de matrícula y estarán siempre sujetos a las
plazas disponibles.
Se debe argumentar SIEMPRE la solicitud en el campo de “Observaciones”; siendo
rechazadas aquellas que no estén debidamente argumentadas.
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Si excepcionalmente, fuese necesario realizar una petición fuera de los periodos
establecidos y, por causas imputables a las condiciones de modificación de matrícula, la
solicitud ha de realizarse a través de instancia general online y su aprobación estará
sujeta a la normativa de modificación de matrícula fuera de plazo.

Normas generales para matricular alumnos del Área de Educación
 No se permite la matriculación de ningún alumno de Nuevo Ingreso
 La matriculación se hará siempre en base a la hoja de convalidación.
 Está en Plan de Extinción. Cada curso de grado se extingue durante 2 cursos
académicos.






1º de grado en 17/18 y 18/19
2º de grado en 18/19 y 19/20
3º de grado en 19/20 y 20/21
4º de grado en 20/21 y 21/22



Al realizar la matrícula del Trabajo Fin de Grado hay que diferenciar la mención. Cada
mención corresponde a un grupo (M41=inglés / M42=PT / M43=AL / M44=Sin
mención)



Los TFG y practicums transversales ( Caffid Sept 2016) se tienen que matricular en el
grupo de origen
Las asignaturas didácticas II tienen que estar en el mismo grupo que las didácticas I.
Ninguna matrícula de nuevo ingreso




