
TUTORIAL SOBRE CONSULTA DE ASIGNATURAS

1.- Antes de iniciar el proceso de matrícula de tus asignaturas debes haber
consultado la oferta de asignaturas disponibles.

2.- Ten en cuenta que habrá dos periodos diferentes de consulta de
asignaturas:

- Primer periodo: Sólo podrás consultar las asignaturas disponibles, grupos y
horarios, prerrequisitos, contenido.

- Segundo periodo: Además de todo lo anterior, también estarán visibles las
plazas disponibles.

3.- Cuando accedas al programa, ten en cuenta que todas las asignaturas que
veas en la pantalla son asignaturas en las que puedes matricularte, aunque
no correspondan exactamente a tu área de estudios.
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CÓMO CONSULTAR LAS ASIGNATURAS DISPONIBLES EN LA UC3M

El proceso de matrícula en la UC3M se divide en tres fases diferentes:

A) Consulta de asignaturas disponibles:

En esta fase, tendrás acceso al programa de matrícula online únicamente para ver si las
asignaturas que te interesan están disponibles y familiarizarte así con este programa para
después poder matricularte.

Te recomendamos que te tomes tu tiempo para comprobar los contenidos y prerrequisitos de
cada asignaturas. Por favor, comprueba que los horarios de los grupos que has elegido no se
solapan con otros cursos. Es importante que anotes otras posibles alternativas, por si la
asignatura que te interesa en primer lugar ya está completa. Recuerda que la asistencia a clase
es obligatoria.

B) Matrícula de las asignaturas que te interesan:

En esta segunda fase formalizarás tu matrícula de manera oficial a través del programa de
matrícula online. Las asignaturas que registres en el programa serán las que estudiarás durante
tu estancia con nosotros.

MUY IMPORTANTE: PARA COMPLETAR AMBOS PROCESOS DEBERÁS HABER
ACTIVADO

PREVIAMENTE TU CUENTA UC3M (cambiar la contraseña). Si aún no lo has hecho, aquí
tienes más información:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371220461085/Cuenta_UC3
M

C) Cambios en tu matrícula UC3M:

Podrás acceder de nuevo al programa de matrícula online para realizar cambios de tus
asignaturas (añadir asignaturas nuevas, eliminar las que habías elegido previamente, cambiar de
grupo, etc.).

Mientras los plazos estén abiertos,  podrás acceder al programa de matrícula tantas veces
como quieras y realizar los cambios que consideres oportunos.
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A) CÓMO CONSULTAR LAS ASIGNATURAS DISPONIBLES

Por favor, consulta en la web las fechas en que estará disponible la aplicación de
consulta.

A continuación te explicamos brevemente cómo consultar qué asignaturas están
disponibles, sus códigos, grupos, horarios e idioma en el que se imparten.

Recuerda que en este primer paso SÓLO podrás consultar pero no matricular aún tus
asignaturas. Después de realizar esta consulta completa tu horario y comprueba que las clases
no coinciden. Ten en cuenta que debes asistir a clase los dos días que se indican en los
horarios.

Para acceder al programa de consulta de plazas disponibles debes seguir los siguientes
pasos:

1. Visita la web https://sigma.uc3m.es/InicioAlumno.html e introduce:

a. Tu número de usuario UC3M (100xxxxxx)

b. Tu contraseña personal (ésta es la nueva contraseña que elegiste al activar tu
cuenta UC3M) y

Después pulsa en el botón Entrar:
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2. Pulsa en la opción “Gestión de Prematrícula”:

3. Elige el idioma en el que quieres hacer tu consulta: Castellano (español) o Inglés:
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4. En este ejemplo hemos accedido como un estudiante Erasmus de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, por lo que sólo veremos las asignaturas disponibles para un alumno
de esta facultad:

5. Desde la siguiente pantalla SÓLO podrás consultar qué asignaturas estarán disponibles
en el próximo cuatrimestre, comprobar sus códigos, consultar los horarios y en qué idioma
se imparten.

Como puedes ver, en la parte superior aparecerá tu nombre, la facultad y el campus en
el que estudiarás y otra serie de datos, como la fecha de inicio y fin de la consulta de
asignaturas disponibles.
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6. Puedes realizar la búsqueda de asignaturas de diferentes formas:

- Escribiendo el nombre de la asignatura en el campo “Buscar Asignaturas”
- Seleccionando alguno de los criterios de la “Búsqueda avanzada”
- A través del listado de la “Oferta de asignaturas” y de las diferentes páginas en las que se

muestran
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8. Si despliegas la opción de “Búsqueda avanzada” podrás hacer un filtro y buscar las
asignaturas por:

Estudios (programas de estudios entre los que pueden elegir asignaturas)

Centro (Facultades entre las que puedes elegir tus asignaturas)

Asignaturas “desde” “hasta”: si deseas buscar una asignatura por código, bastará
con que en la casilla “desde” teclees el código que te interese y selecciones esa asignatura

Campus (Leganés, Getafe o Colmenarejo)

Idioma (si quieres asignaturas en inglés o en español)

Curso (primer año, segundo año…)

Carácter (asignatura obligatoria, optativa, curso humanidades, etc.).
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También podrás marcar las siguientes opciones:

- “No mostrar cursos de humanidades”: te recomendamos que no marques esta casilla,
ya que es posible que te interese realizar alguno de los cursos cortos de Humanidades
que se ofertan (cursos de de 2 ó 3 créditos. Puedes elegir un máximo de tres cursos de
este tipo).

- “Mostrar solamente asignaturas con plazas libres” (desde el inicio del segundo
periodo de consulta en el que se podrán ver las plazas disponibles): Te recomendamos
que sí marques esta casilla, ya que de esta manera verás únicamente la oferta de
asignaturas disponibles. Si un grupo ya está completo no podrás matricularte en él.
(Información disponible a partir del 29 de agosto).
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9. Veamos un ejemplo. Vamos a buscar todas las asignaturas con plazas libres del Grado en
Administración de Empresas,  de cualquier curso, en español e inglés:

10. Al pulsar en “Buscar”, en la parte inferior de la ventana, se mostrarán todas las asignaturas
del Grado en Administración de Empresas con plazas disponibles. En la cabecera de este
listado podrás ver a qué corresponde cada columna. Recuerda que es muy importante que
anotes el código, nombre y grupo de cada asignatura para poder matricularte.

Puedes ir a la “página siguiente” de este listado si no encuentras en esta primera página la
asignatura que te interesa.
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11. Si deseas realizar una nueva búsqueda, no te olvides de pulsar sobre el botón “limpiar”:

12. En este siguiente ejemplo te vamos a enseñar cómo consultar los grupos de la asignatura
“Microeconomía”.

El código de esta asignatura es el 13155. Se  trata de una asignatura de 1er curso del
Grado en Administración de Empresas, de 6 créditos, que se imparte en español y en inglés
en el Campus de Getafe.
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En caso de que una asignatura se imparta únicamente en español, en este listado sólo verás
la bandera española.

• Para ver el programa de esta asignatura puedes pulsar sobre el nombre del curso y una
ventana nueva te mostrará el contenido del curso.

• Para ver qué grupos hay disponibles, deberás pulsar en el desplegable de la
asignatura.

Puedes ver qué grupos tienen plazas disponibles junto al literal “Plazas”. Para esta
asignatura, los grupos con plazas libres son:

- En inglés: 70, 71, 72, 73 y 74
- En español: 75, 76, 77, 78, 79 y 80
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- En primer lugar y bajo el nombre de la asignatura verás en qué semanas se imparte la
asignatura y a qué fechas corresponde cada semana. Por ejemplo, la semana S1 es la
del 23 de enero.

- Después verás la información relativa al grupo, plazas disponibles en ese grupo e idioma
en el que se imparte. Cada grupo se diferencia de otro por el horario y el idioma en que
se imparte.

- Por último, junto a la información anterior, verás qué días de la semana tienes clase, el
aula donde se imparte y la duración en semanas.

- En este ejemplo, si eliges el grupo 70 de la asignatura Microeconomía verás que tiene 4
plazas libres y se imparte en inglés. Deberás asistir a clase obligatoriamente dos días,
los martes de 9 a 10.30 en el aula 10.2.4 y los viernes de 10.45 a 12.15 en el aula 6.1.05
Bis.

Recuerda que en este primer paso sólo estás consultando las asignaturas disponibles,
NO TE ESTÁS MATRICULANDO.

Anota en un horario en blanco los grupos que vas eligiendo. Sólo de esta forma
podrás estar seguro de que no has elegido dos asignaturas con el mismo horario.
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MUY IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente la siguiente información:

- Si no has activado tu cuenta UC3M, consulta nuestra página web:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371220461085/Cuenta_UC3
M

- Sólo podrás consultar el número de plazas disponibles en el periodo indicado. Mientras tanto,
tendrás acceso al resto de información relacionada con las asignaturas: contenido y
prerrequisitos, horarios, aulas, profesores.

- Si buscas una asignatura y el horario está en blanco, pulsa en el nombre de la asignatura para
abrir su ficha y ver el horario.

- Recuerda que tu sesión expirará después de 10 minutos de inactividad.

Para cualquier duda envía un email a:

incoming@uc3m.es (para estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas; Humanidades,
Comunicación y Documentación o Información y Documentación)

internationaleps@uc3m.es (Ingenierías)
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