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¿En qué grupo debo matricularme?

Matriculación

¡MUY IMPORTANTE!

Debes matricularte del mismo grupo de teoría y 
prácticas para todas las asignaturas. 

Si tienes alguna incidencia en la matrícula, por favor, 
matricúlate en el grupo 911 que corresponde a Incidencias 
y a través de tu intranet en INCIDENCIAS Y 
SOLICITUDES informarnos al respecto (Anexo I).

Los alumnos deben matricularse de los grupos de teoría
(salvo el caso del Grado en Medicina en el cual para los 
alumnos de nuevo ingreso será aleatorio) y de los grupos 
de prácticas.  

La matrícula 
se realiza totalmente on line.

Alumnos nuevo ingreso:
A partir del 15 de junio de 2022.

Siguiendo la guía de cumplimentación de 
matrícula (Sigma).

Alumnos 2º curso y superiores: 
A partir del 14 de junio de 2022.

Siguiendo la guía de cumplimentación de 
matrícula (Sigma).



Grado en Enfermería

Enfermería / Fisioterapia / Physiotherapy

Grado en Fisioterapia / Physiotherapy
Está constituido por 2 grupos de teoría 
para alumnos de nuevo ingreso.
• 101 Horario de Tarde
• 102 Horario de Mañana

Si al matricularte los grupos están 
completos, por favor, matricúlate en el 
911, y contacta con el director de 
departamento, Juan José Carpio: 
jcarpioj@hmceu.es

La asignación de los grupos de 
prácticas se realizarán desde 
Secretaría Académica tras la información 
aportada por el departamento de 
Enfermería.

Está constituido por 2 grupos de teoría.
• 101: Fisioterapia nacional
• 201: Physiotherapy (inglés)

Además de la selección de las asignaturas teóricas deberás elegir los grupos de prácticas.
Todas las asignaturas tienen prácticas y debes elegir el MISMO GRUPO DE PRACTICAS.
In addition to the selection of the theoretical subjects, you must choose the practical groups. 
All subjects have practices, and you must choose the SAME GROUP OF PRACTICES.

Grupo de teoría Grupo de prácticas laboratorio

101

501, 502, 503 - Grupos de mañana
504, 505 - Grupos de tarde
999 - Prácticas reconocidas por repetición de asignatura (convalidadas)
911- Incidencias

201
PHYSIOTHERAPY

601, 602 - Morning shift groups 
603 - Afternoon shift groups
999 - Recognized internships due to subject retake
911 - Incidents

mailto:jcarpioj@hmceu.es


Grado en Medicina

Medicina

Primer Curso Teoría Primer Curso Prácticas

101: Horario teoría: 08:30 -11:30 
Horario de practicas:11:30 a 14:30 y tarde

102: Horario teoría: 11:30 -14:30 
Horario de prácticas: 08:30 a 11:30 y tarde

103: Horario teoría: 8:30 - 11:30 
Horario de prácticas:11:30 a 14:30 y tarde

104: Horario teoría:11:30 - 14:30 
Horario de prácticas: 08:30 a 11:30 y tarde

101: grupos prácticas 501, 502, 503, 504 y 505 

102: grupos prácticas 506,507, 508, 509 y 510

103: grupos prácticas 511, 512, 513,514, 515

104: grupos prácticas 516, 517, 518, 519 y 520

Está constituido por 4 grupos de teoría en los cursos 1º y 2º; y 2 Grupos de teoría desde 3º a 6º Curso. 
La asignación de los grupos de teoría en los alumnos de nuevo ingreso será aleatorio.
RECUERDA QUE:
A continuación, DEBES MATRICULARTE DE LOS GRUPOS DE PRÁCTICAS SELECCIONANDO EL MISMO GRUPO DE PRÁCTICAS 
PARA TODAS LAS ASIGNATURAS. Si tienes cualquier problema infórmanos a través de INCIDENCIAS Y SOLICITUDES. 
Todas las asignaturas de primero tiene prácticas salvo las asignaturas de Antropología (16210) y Doctrina Social de la Iglesia (16214).



Grado en Genética

Genética y Psicología

Grado en Psicología
Está constituido por 1 grupo de teoría: 101
Recuerda que todos los alumnos deben deben
seleccionar el MISMO grupo de prácticas (501, 
502, 503 y 504) para todas las asignaturas 
matriculadas.

Todas las asignaturas de primero tienen prácticas 
de laboratorio.

Está constituido por:
• 2 grupos de teoría para primero y segundo: 101 y 102
• 1 grupo de teoría para tercero y cuarto: 101

Los alumnos deben seleccionar el MISMO grupo de prácticas de 
laboratorio para todas las asignaturas matriculadas.
Grupos asociados al 101: 501, 502 y 503
Grupos asociados al 102: 504, 505 y 506

Todas las asignaturas tiene prácticas de laboratorio salvo:
• Ingles técnico para psicólogos
• Claves de Historia Contemporánea
• Hombre y Mundo Moderno



Grado en Odontología

Odontología / Dentistry

Dentistry Degree
Está constituido por 2 grupos de teoría: 101 y 102 (ambos en 
turno de mañana).

Los alumnos deberán seleccionar el MISMO grupo de prácticas 
de laboratorio para todas las asignaturas matriculadas.

Grupos asociados al 101: 501, 502, 503 y 504
Grupos asociados al 102: 505, 506, 507 y 508

Todas las asignaturas tiene prácticas de laboratorio salvo:
• Psicología y Comunicación
• H.ª Odontología y Buenas Prácticas
• Hombre y Mundo Moderno
• Claves de Historia Contemporánea

For students who come through International Admission: 201

Students must select the SAME group of laboratory 
practices for all the subjects enrolled.

Groups associated with 201: 601, 602, 603, 604 and 605

All subjects have laboratory practices except:
• Psychology and Communication
• History of Dentistry and Good Practices
• Man and Modern World
• Keys of Contemporary History



Incidencias y solicitudes

Anexo

Para poner una incidencia o solicitud a Secretaría:

A través de tu portal en la intranet, acude al menú de 
aplicaciones y seleccionar la pestaña de “Incidencias y 
Solicitudes”. 



Muchas gracias
Servicio de Admisión y Nuevo Alumno

Julián Romea, 18 - 28003 - Madrid 
Tel.: +34 91 514 04 04 | info.usp@ceu.es

www.uspceu.com
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