MATRÍCULA Y ELECCIÓN DE GRUPO DEL CURSO 18_19
CITA PREVIA:

Para poder matricularse, los alumnos de grado deberán solicitar cita previa online a partir
del 13 de julio. El último día que se concederá la cita previa será el 30 de julio.
TODOS LOS ALUMNOS DE GRADO DEBERÁN REALIZAR MATRÍCULA ANUAL.
LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULEN POR PRIMERA VEZ EN PRIMER CURSO (vía preinscripción): realizarán la automatrícula del
13 al 18 de julio (mínimo 12 créditos).
LOS ALUMNOS NUEVOS – LISTA DE ESPERA: realizarán automatrícula del 23 al 26 de julio (mínimo 12 créditos).
A los alumnos que se matriculen por primera vez en primer curso y a los nuevos de la lista de espera, el grupo de clase se les asignará
automáticamente y recibirán un correo electrónico en su cuenta de alumnos.upm con toda la información.
EL RESTO DE ALUMNOS que hayan solicitado cita previa, podrán realizar AUTOMATRÍCULA del 16 de julio al 3 de agosto, en grupo
único para cada asignatura, en la dirección: http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Servicios_Red/Automatricula
Los alumnos de Grado, han de tener en cuenta que, según la normativa, deben matricularse:
- de las asignaturas pendientes de cursos anteriores que correspondan a cada semestre.
- de un mínimo de 12 créditos.
ELECCIÓN DE GRUPOS 1º SEMESTRE (una vez matriculados, para los alumnos que no han reservado grupo antes).
Los alumnos de Grado 2014 (Software, Computadores, Sistemas de Información, Tecnologías para la SI y Dobles grados) deberán
ELEGIR GRUPOS de las asignaturas de las que se hayan matriculado previamente, el día 3 de septiembre, en la dirección
http://grupos.etsisi.upm.es, a partir de las 12:00 horas. La elección se realizará por orden de acceso.
Madrid, 28 de junio de 2018
El Subdirector de Ordenación Académica y Doctorado
BOLLAIN PEREZ MANUEL - DNI 05399075D
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