
INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN ONLINE EN LOS CURSOS 
DE CORTA DURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:

CURSOS DE CORTA DURACIÓN EN VIGOR:

El  listado  de  los  Cursos  de  Corta  Duración  en  vigor  de  la  Universidad  Autónoma de  Madrid 
aparecen publicados en el siguiente enlace:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/listadoCursosCDuracion/Cursos_de_corta_duraci
on.htm

En esta dirección, puede consultar toda la información acerca del contenido de los cursos, periodo 
de matriculación, periodo y lugar de impartición del curso, horario, créditos, número de plazas e 
importe.
Junto con esta información, aparece el Director o persona de contacto del curso para solicitar más 
información.

INSCRIPCIÓN ONLINE DE LOS CURSOS DE CORTA DURACIÓN EN 
VIGOR:

La matriculación  en  los  Cursos  de Corta  Duración se realiza  a  través  de  la  página  web de  la  
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid: 

http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action

http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/listadoCursosCDuracion/Cursos_de_corta_duracion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/listadoCursosCDuracion/Cursos_de_corta_duracion.htm


INSTRUCCIONES:

1. Elija el curso de corta duración en el que desee matricularse y de a la opción “Detalle” para 
ver las fechas de matriculación, las fechas del curso e importes.

2. Pinchar en la opción “Matricularse”.

3. Pinchar  el  enlace  de  “Recuperar  contraseña  o  nuevo  usuario”,  o  introducir  usuario  y 
contraseña en el “Formulario de acceso”, en caso de haberse registrado anteriormente en un 
curso de corta duración.



4. En caso de nuevo usuario, cumplimentar los siguientes campos:

Para completar el formulario, seleccione la casilla “He leído y acepto que mis datos sean tratados 
según la LOPD” y dele al botón de “Guardar”.

5. Una  vez  cumplimentados,  el  sistema  le  indicará  que  está  correctamente  matriculado,  a 
expensas de la decisión del director del curso y le indicará las opciones para realizar el pago.



6. Para proceder al pago online, pinchar en el botón “Detalle/Realizar Pago”, y luego a la 
opción “Pagar online”.

7. Para realizar el pago mediante transferencia, pinchar en el botón “Detalle/Realizar Pago”, y 
luego a la opción “Carta de Pago”, en el que que aparecen los datos necesarios para poder 
realizar un ingreso o transferencia bancaria.

MUY IMPORTANTE:  si elige la opción de pago por transferencia bancaria, debe incluir en el 
concepto el nombre del alumno matriculado y el código de seis dígitos que aparece en la carta de 
pago.


