MATRICULA Y ELECCIÓN DE GRUPO PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN CURSOS
ANTERIORES EN ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO . CURSO 2020 - 21
CITA PREVIA: Para poder matricularse, todos los alumnos de grado deberán solicitar cita previa online en el
Rectorado en el siguiente enlace https://upm.es/citaprevia_automatricula/.
Desde el 5 de agosto y hasta el 14 de septiembre no se asignará cita previa para la matriculación
TODOS LOS ALUMNOS DE GRADO DEBERÁN REALIZAR MATRÍCULA ANUAL.
LOS ALUMNOS (incluidos los que han solicitado reingreso, cambio de plan de los grados 2009 a los grados 2014):
realizarán la automatrícula del 22 de julio al 4 de agosto, en grupo único para cada asignatura, en la dirección:
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Servicios_Red/Automatricula. Cita previa: desde las 9h del 20 de julio hasta
las 22h del 4 de agosto.
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.
LOS ALUMNOS CON EXAMENES AUTORIZADOS EN SEPTIEMBRE POR EL COVID – 19: se matricularán del 22 de julio al 4 de
agosto, incluyendo las asignaturas de las que se van a examinar en septiembre y poniendo siempre el pago fraccionado.(posteriormente, la aplicación
va a desmatricular de forma automática las asignaturas que aprueben en septiembre y recalculará el importe en los pagos sucesivos). Además, del
14 al 30 de septiembre, podrán ajustar su matrícula, añadiendo asignaturas, pero no podrán quitar ninguna. Cita previa: desde las 9 horas del día 14
de septiembre hasta las 22 horas del 30 de septiembre.
LOS ALUMNOS QUE SOLICITEN TRASLADO INTERNO: realizarán la automatrícula del 30 de julio al 4 de agosto.
Cita previa: desde las 9 horas del día 30 de julio hasta las 22 horas del 4 de agosto.
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 11 de septiembre, en la dirección https://grupos.etsisi.upm.es, a
partir de las 12:00 horas. La elección se realizará por orden de acceso.
Madrid, 17 de julio de 2020
El Subdirector de Ordenación Académica y Doctorado
BOLLAIN PEREZ MANUEL - DNI
05399075D
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