TIPO DE DOCENCIA
 Dada la evolución de la situación sanitaria, en la Facultad de
Psicología se vienen impartiendo las clases en formato 100%
presencial desde el 18 de octubre de 2021. En cualquier caso, se
recomienda respetar las medidas de prevención, como el
mantenimiento de la distancia social de seguridad, el uso de
mascarilla o gel desinfectante o evitar aglomeraciones.
Asimismo, se deberá comunicar cualquier eventualidad relativa
al Covid-19 a comunicacovidpsi@ucm.es.
 El marco estratégico para la docencia se puede consultar con
más detalles aquí.

HORARIOS

 Hay dos formas de consultar los horarios:
 Opción A: https://psicologia.ucm.es/curso-actual
 Opción B:
∙ Para asignaturas de Grado: https://psicologia.ucm.es/grado
∙ Para asignaturas de Máster: https://psicologia.ucm.es/master

HORARIOS (OPCIÓN A)
1

Visita https://psicologia.ucm.es/curso-actual

2

Curso

Haz clic en el curso y cuatrimestre correspondiente

Cuatrimestre

Curso / año

Grupo

Curso académico

Aula / Clase

Clase /
sesión
práctica

1º
cuatrimestre

2º
cuatrimestre

Profesor

Clase /
sesión
teórica

⚠ Las asignaturas en inglés se imparten en el “Grupo E (Bilingüe)”.

Clase / aula

Curso

Clase / sesión teórica

Profesor

Clase / sesión práctica

⚠ Las asignaturas en inglés se imparten en el “Grupo E (Bilingüe)”.

HORARIOS (OPCIÓN B)
1

2

Visita https://psicologia.ucm.es/grado

Haz clic en el Grado correspondiente

3

Haz clic en el símbolo de Planificación Docente

4

Haz clic en la asignatura que quieras consultar

5

Una vez en la asignatura, encontrarás los horarios al final de la página

 Aquí aparecen los horarios de todos los grupos, tanto de las clases teóricas como de
las prácticas, el periodo (primer o segundo semestre), los profesores y las aulas.
⚠ Asegúrate a que el periodo corresponde con tu estancia aquí.

6

Comprueba también el horario de las clases prácticas

⚠ Ten en cuenta que para las prácticas la clase estará dividida en varios
subgrupos. Estos subgrupos se asignan de manera automática.

MATRÍCULA
 Una vez hayas establecido tu propio horario, cumplimenta la hoja de matrícula según las indicaciones que te
mostramos a continuación. Deberás tener en cuenta que:
⚠ El plazo para enviarnos la hoja de matrícula termina el 9 de septiembre. Esto es esencial para que puedas
empezar las clases.
⚠ No matricularemos ninguna asignatura que no aparezca en el Learning Agreement. Si deseas realizar algún
cambio en las asignaturas, primero necesitarás modificar tu Learning Agreement y éste deberá ser aprobado
por tu Universidad de Origen. El plazo para realizar cambios es de 15 días desde el inicio de las clases. No se
permitirán cambios más allá del 23 de septiembre.
⚠ La asistencia a clase es obligatoria. Por ello, se deben elegir asignaturas que no coincidan en horario.
⚠ Sólo estudiantes procedentes de Polonia, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Israel y Turquía pueden
escoger la totalidad de las asignaturas en inglés. Si no es tu caso, únicamente puedes elegir hasta un
máximo del 50% de las asignaturas en inglés y éstas deben pertenecer a 3º y 4º curso. Solo en caso de que
queden plazas vacantes podrás elegir más asignaturas de este grupo.
⚠ Se recomiendan 30 ECTS por semestre (mínimo 24) o 60 ECTS por año (mínimo 48).
⚠ Puedes escoger un máximo 2 asignaturas de otra Facultad (siempre de la misma), pero necesitarás el visto
bueno de dicha Facultad y su código (consulta con la Oficina Erasmus correspondiente).

Hoja de matrícula

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

1 0 3 0 0
Código de tu
Universidad de Origen
Datos personales
⚠ El nº ERAS- lo
encontrarás en el email de
bienvenida. Si no lo
localizas, ponte en
contacto con nosotros

Dirección en Madrid
⚠ Si aún no tienes alojamiento,
puedes informarnos más
adelante

Fecha y firma del estudiante

Código de la
asignatura
Nombre de la
asignatura

Primer semestre (S1)
Segundo semestre (S2)
Grupo
Nombre del
profesor/a

A rellenar solo en
caso de que
hayas elegido
asignaturas de
otra Facultad
(indicaciones en
la siguiente
diapositiva)

 Deberás rellenar esta parte si quieres cursar
alguna asignatura en una Facultad distinta de la de
Psicología. Recuerda:
⚠ Solo se puede cursar un máximo de dos
asignaturas en una ÚNICA Facultad distinta de
la de Psicología.
⚠ Cada Facultad comienza las clases en una
fecha distinta. Tendrás que consultar los
horarios de las asignaturas, los códigos, los
profesores, las fechas de clase, etc. en la página
web de la otra Facultad.
 Para que podamos matricularte de asignaturas de otra Facultad es necesario que cuentes con la
autorización de la Oficina Erasmus de esa Facultad. Para ello, deberás enviarles un correo
electrónico (con copia a orelacio@ucm.es) indicándoles:
• Que eres un/a estudiante Erasmus de la Facultad de Psicología
• En qué asignatura y grupo te gustaría matricularte
• Enviar adjunto el formulario de matrícula
Desde la Oficina Erasmus de la otra Facultad nos enviarán un correo confirmando o denegando la
autorización.
⚠ Puedes encontrar las direcciones de correo de las distintas Oficinas Erasmus aquí.

⚠ Una vez hayamos completado el proceso de matrícula (pasadas 24 horas),
tendrás acceso al Campus Virtual.
⚠ Aunque la matrícula se haya realizado online, es obligatorio personarse en la
Oficina de Relaciones Exteriores de la Facultad de Psicología. Recuerda:
 Es recomendable pedir cita previa en orelacio@ucm.es.
 Traer tu certificado de presencia para que podamos registrar la fecha de tu
llegada.

