
ESTUDIANTES SICUE 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

FACULTAD DE CC. INFORMACIÓN 

Curso 2019/20 

TRAMITACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Movilidad SALIENTES: 
Universidad de ORIGEN: UCM 

Estudiantes de la Universidad Complutense en el programa SICUE 

1.- Presentación del Acuerdo Académico:  

 Plazo: antes del 20 de junio de 2019 

 Lugar: Secretaría de Decanato 

Será necesario consultar las asignaturas y horarios de su Universidad de destino para 

poder cumplimentar dicho Acuerdo Académico (página web). 

No podrán constar ninguna de las asignaturas cerradas que aparecen al final de este 

documento.  

Una vez firmado dicho Acuerdo por las dos Universidades, se le hará llegar al 

alumno. 

2.- Formalización de Matrícula UCM: por Internet (pendiente de publicar fechas) 
reseñando en su matrícula la opción "Movilidad Saliente-Sicue "
3.- Formalización Matrícula Universidad de DESTINO: Deberá dirigirse a 

su Universidad de destino para formalizar la matrícula dentro de los plazos 

que establezca cada Facultad. Se recomienda llevar copia del Acuerdo Académico. 

Movilidad ENTRANTES: 
Universidad de DESTINO: Universidad Complutense (UCM) 

Estudiantes procedentes de otras Universidades en el programa SICUE 

1.- Acuerdo Académico: El estudiante deberá informarse de las asignaturas y 

horarios en el Centro de destino (https://ccinformacion.ucm.es/), pues será necesario 

para cumplimentar el Acuerdo Académico. 

No podrán constar ninguna de las asignaturas cerradas que aparecen al final de este 

documento. 

3.- Formalización Matrícula Universidad de DESTINO (UCM): Presencialmente 

en la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) 

a partir del 4 de septiembre de 2019. Es necesario llevar copia del 

Acuerdo Académico. 

Las clases comenzarán el 9 de septiembre de 2019. 

https://ccinformacion.ucm.es/


ASIGNATURAS CERRADAS 

Los estudiantes “SICUE” NO podrán cursar las siguientes asignaturas: 

 NO podrá constar en el Acuerdo Académico el TFG (el TFG sólo podrá ser

realizado y matriculado en la Universidad de origen)

 Fotografía (código 803775) obligatoria de 2º curso del grado de Comunicación

Audiovisual.

 Fotografía informativa (código 803627) optativa de 3º del grado de Periodismo.

 Fotografía publicitaria (código 803691) optativa de 3º del grado de Publicidad y

Relaciones Públicas.

 Fotoperiodismo (código 803749) optativa de 4º del grado de Comunicación

Audiovisual

 Realización publicitaria (código 803776) optativa de 3º del grado de

Comunicación Audiovisual

 Dirección de actores (código 803777) optativa de 3º del grado en Comunicación

Audiovisual

 Historia del cártel publicitario (código 803662) optativa de 3º del grado en

Publicidad y Relaciones Públicas.
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