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Voy a hacer una movilidad, 
¿tengo que matricularme en la UPM? 

SÍ 
 

 
¿Cómo? 

Automatrícula 
= que el resto de estudiantes 

 

2º) Acceso a la 
automatrícula 

¿Cuándo? 
20/07 - 04/08/2021 

= que el resto de estudiantes 
 

¿De qué? 
De TODAS las signaturas acordadas en el 

Learning Agreement o Acuerdo Académico 
 

En el período de matrícula de julio 2021 también 
tienes que matricular las asignaturas que vayas a 
cursar en primavera en la UPM, en este caso SIN 
"código E". 

Ten en cuenta que el período extraordinario de 
matrícula (febrero 2021) es únicamente para PFG, 
prácticas, EPAC y asignaturas con doble docencia. 

 

NOTA PARA LOS INTERCAMBIOS DE SÓLO OTOÑO: 
 

1º) Solicita cita previa 
en este enlace 

Desde las 9h del 20/07/2021 
hasta las 20h del 26/07/2021 

NOTA PARA LOS INTERCAMBIOS DE SÓLO PRIMAVERA: 
 

1. En el período de matrícula de julio 2021 te matricularás de 
las asignaturas que vas a cursar en otoño en la UPM (SIN 
“código E”). Selecciona el tipo de matrícula "A tiempo parcial". 

Si tienes algún problema con la automatrícula, por favor, envía 
un correo a secrealumnos.etsist@upm.es adjuntando el 
formulario de matrícula. Indica en tu correo que eres alumno 
de movilidad para el período de primavera. 

2. Cuando tengamos configurado tu Learning Agreement te 
matricularemos de las asignaturas acordadas (con código E). 

 

https://www.upm.es/citaprevia_automatricula/
mailto:secrealumnos.etsist@upm.es
https://etsist.upm.es/uploaded/266/8.SOLICITUD_MATR%C3%8DCULA.pdf
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SÓLO ESTÁS OBLIGADO A MATRICULAR 
LAS ASIGNATURAS QUE LLEVAS EN TU 

LEARNING AGREEMENT/ACUERDO 
ACADÉMICO 

 
No estás obligado a matricular 

asignaturas no superadas de cursos 
anteriores. 

 
 

COMO ALUMNO DE MOVILIDAD TIENES 
EXCEPCIÓN DE MATRÍCULA 

COMO ESTUDIANTE DE MOVILIDAD 
 NO TIENES EXENCIÓN DE TASAS 

En la automatrícula NO selecciones 
"Alumnos de programa de intercambio". 

EN LA UPM SÍ PAGAS TASAS DE MATRÍCULA, 
en la Universidad de destino no. 

Sí tienes que marcar las exenciones a las 
que tengas derecho: 
Becario MEC  

Familia Numerosa… 

La matrícula es ANUAL y os recomendamos: 
DOMICILIACIÓN BANCARIA CON PAGO FRACCIONADO 

Así es más fácil aplicar los cambios de asignaturas (añadir, eliminar, sustituir). 
Leer última sección 
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El código E es la casilla que hay que marcar en la 
automatrícula para las asignaturas acordadas en el  

Learning Agreement/Acuerdo Académico. 

Salvo el PFG que no puede 
llevar código E por ser una 
asignatura de fin de 
expediente. 
 

La casilla se llama Erasmus pero es válida PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 
Las asignaturas así marcadas no tienen convocatoria de examen en la UPM. 

 

E 

Si matriculas asignaturas fuera del “agreement/acuerdo” irán SIN código E y tendrán 
evaluación en la UPM (la Subdirección de Relaciones Externas no lo recomienda). ¡! 

Ésta es la 
pantalla de la 
Automatrícula 
donde debes 
marcar la 
casilla 
Erasmus      → 
 
Se llama 
Resumen 
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NOTA SOBRE LA MATRÍCULA DEL PFG:  NOTA SOBRE LA MATRÍCULA DE EPAC: 
 
  

https://www.etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-
madrid/curso-actual/guia-matricula  

Requisito de matrícula PFG: 
204 ECTS superados. 

Se matricula sin código E. 

Se pueden matricular en julio 2021 
o en el período extraordinario de matrícula: 8/02 – 14/02/22. 

Requisito de matrícula EPAC: 
acreditar nivel B2 de lengua inglesa mediante 
cualquier acreditación reconocida por la UPM: 

http://www.etsist.upm.es/escuela/departamentos/LING/acredit
acion-b2-en-lengua-inglesa  

SI TE SURGEN PROBLEMAS CON LA AUTOMATRÍCULA envía un correo 
electrónico a secrealumnos.etsist@upm.es adjuntando pdf de tu Learning 
Agreement/Acuerdo Académico firmado, al menos, por estudiante y por el 
Subdirector de Relaciones Externas de la ETSIST. 
Si tienes cualquier otra duda nos puedes escribir a movilidad.etsist@upm.es. 

 

https://www.etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/curso-actual/guia-matricula
https://www.etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/curso-actual/guia-matricula
http://www.etsist.upm.es/escuela/departamentos/LING/acreditacion-b2-en-lengua-inglesa
http://www.etsist.upm.es/escuela/departamentos/LING/acreditacion-b2-en-lengua-inglesa
mailto:secrealumnos.etsist@upm.es
mailto:movilidad.etsist@upm.es
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La Normativa de matriculación de la UPM permite a los estudiantes de movilidad realizar modificaciones 
fuera de los periodos oficiales de matrícula previa justificación motivada, es decir, siguiendo las 

indicaciones para modificar el Learning Agreement/Acuerdo Académico: 

POSIBLES CAMBIOS DE ASIGNATURAS EN DESTINO QUE AFECTAN A LA MATRÍCULA EN LA 
UPM 

Sólo se pueden aplicar cambios en la matrícula UPM una vez se reciba la modificación del 
Learning Agreement (sección Changes to the Learning Agreement) 
o Acuerdo Académico (sección Cambios a la propuesta de estudios) 

debidamente cumplimentada y firmada por estudiante y coordinador de destino. 
De forma previa se consultan los cambios con esta Subdirección mediante tabla de 

equivalencias actualizada. 
Estos cambios deben realizarse al inicio del semestre en destino. 


