
PREGUNTAS FRECUENTES 

Matrícula de Grado 

 

1. Antes de hacer la matrícula 

Activación de la cuenta @alumnos.upm.es 

La dirección electrónica @alumnos.upm.es, es necesaria para acceder a todos los servicios online de la 
Universidad (solicitud de cita previa, automatrícula, consulta de expedientes, etc) 

¿Cómo activo la cuenta @alumnos.upm.es? 

Una vez admitido tras el proceso de preinscripción, el alumno debe generar la cuenta a través de la 
página Web de la UPM, siguiendo los siguientes pasos: 

[Estudiantes]→[14.Servicios en red]→[correo electrónico]→[Solicitud y gestión de direcciones de correo]   

 

Solicitud de cita previa 

Todos los alumnos deben solicitar obligatoriamente cita previa antes de realizar la automatrícula. Se 
solicita a través del siguiente enlace https://www.upm.es/citaprevia_automatricula/  

Se te asignará aleatoriamente una fecha y hora, a partir de las cuales te puedes matricular. 

El alumno debe comprobar si posee alguna exención/bonificación de pago 

Antes de realizar la matrícula debes comprobar si tienes alguna exención en el pago de la matrícula 
(Familia Numerosa, Matrícula de honor global en bachiller, discapacidad, etc) Si tienes alguna debes 
enviar a la Secretaría de alumnos del Centro donde hayas sido admitido, a través de su correo 
electrónico, el documento que lo acredite. 

 

2. Matrícula de alumnos de primer curso que acceden por preinscripción 

Automatrícula Online. Se puede realizar desde cualquier ordenador con conexión a internet. La UPM 
habilita en cada uno de los Centros salas de informática como salas de automatrícula. 

Tienen que realizar matrícula anual (1er y 2º semestre) en las fechas de matrícula de julio. 

Pueden optar por: 

- Matrícula a tiempo completo, todas las asignaturas de primer curso (60 créditos) 
- Matrícula a tiempo parcial, mínimo 24 créditos. 

Los alumnos que no se matriculen en la titulación en que han sido admitidos, independientemente del 
orden de preferencia, perderán la plaza obtenida. 

Toda la información necesaria para matricularse la puedes encontrar y descargar en el sobre virtual de 
matrícula.  

https://www.upm.es/citaprevia_automatricula/


Período de matrícula julio: 17 al 24 de julio de 2015. Solicitud de cita previa desde el 15 de julio de 2015. 
Periodo de matrícula octubre: 5 al 9 de octubre (admitidos en septiembre por la vía de preinscripción). 
Solicitud de cita previa desde el 4 de octubre de 2015. 
 

3. Matrícula de los alumnos que continúan sus estudios en la UPM 

Automatrícula Online. Se puede realizar desde cualquier ordenador con conexión a internet. La UPM 
habilita en cada uno de los Centros salas de informática como salas de automatrícula. 

Realizarán matrícula semestral. Matriculando en el primer período de matrícula (julio) las asignaturas 
anuales y del primer semestre y en el segundo período de matrícula (febrero) las del segundo semestre. 

Pueden optar por: 

- Matrícula a tiempo completo, mínimo 38 créditos por curso, con un mínimo de 19 por semestre. 
- Matrícula a tiempo parcial: mínimo de 24 créditos y máximo de 37 por curso, con un mínimo de 12 

por semestre. 

1er período de matrícula: 17 al 31 de julio de 2015. Solicitud de cita previa desde el 15 de julio de 2015. 

2º período de matrícula: 18 de enero al 1 de febrero de 2016. Solicitud de cita previa desde el 15 de enero 
de 2016. 

 

4. ¿Cuánto cuesta la matrícula? 

El coste de la matrícula para estudios oficiales está limitado por precios públicos. El importe anual de los 
precios públicos y tasas académicas los establece la Comunidad de Madrid de acuerdo con los límites de 
incremento mínimos y máximos que determina el Ministerio de Educación. 

El importe del crédito depende, además, del grado de experimentalidad de la titulación. 

Las asignaturas que se matriculan por segunda, tercera o cuarta vez tienen recargos. 

¿Existe una tasa mínima de matrícula? 

Sí, el precio mínimo de matrícula será de 350€. Si el importe total de matrícula no llega a esta cantidad, 
excepto que sean los últimos créditos para finalizar los estudios. 

 

5. ¿Cómo se paga la matrícula? 
 
¿Se puede pagar en efectivo? 
 
Sí, se podrá realizar el pago mediante recibo bancario en un único plazo por el importe total de matrícula. 

¿Se puede fraccionar el pago? 

Sí. Si eliges la modalidad de pago fraccionado es obligatorio domiciliar los pagos. 



La domiciliación bancaria se podrá realizar en cualquier Banco o Caja de Ahorros de la zona única de 
pago en euros (SEPA). 

El pago se domicilia en 4 ó 5 plazos en cada período de matrícula (julio y febrero). 

Los alumnos de nuevo ingreso en la UPM o quienes hayan cambiado de cuenta corriente deben 
cumplimentar y entregar la orden de domiciliación bancaria SEPA, firmada por el titular la cuenta. 

¿Cómo se cumplimenta la orden de domiciliación bancaria SEPA? 

Al realizar la automatrícula. Una vez cumplimentada se debe imprimir y firmar por la persona titular de 
la cuenta para domiciliación.  

¿Cuándo se entrega la orden de domiciliación bancaria SEPA? 

Alumnos matriculados en julio y en septiembre (que inician sus estudios o cambian de cuenta) es 
imprescindible presentarla cumplimentada y firmada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
matriculación. 

¿Dónde se entrega? 

En la Secretaría de alumnos de la Escuela/Facultad en la que estás matriculado. 

¿Qué sucede si no se entrega en plazo la orden de domiciliación bancaria SEPA? 

La UPM comunicará que la documentación para formalizar la matrícula es incompleta y, en caso de no 
subsanarlo, se procederá a la anulación de la matrícula. 

Condiciones de matrícula 

La UPM exigirá el pago del importe total de la matrícula realizada, salvo que el alumno solicite su 
anulación en los plazos establecidos oficialmente. 

La anulación de la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso supondrá la pérdida de la plaza adjudicada. 

 

6. ¿Qué pasa si no se paga la matrícula? 

Si no se abona la matrícula en los plazos fijados, el Centro en el que el alumno esté matriculado, iniciará 
de oficio, el procedimiento de anulación de matrícula por impago. 

La falta de pago genera una deuda a favor de la UPM por la cantidad pendiente, cuyo abono será exigible 
como condición previa de matrícula en cursos posteriores o como requisito previo de admisión en otros 
estudios de la UPM. 

Si se prevé que no se va a poder pagar la matrícula es muy conveniente ponerlo en conocimiento de la 
Secretaría de alumnos del Centro antes que dejar anular la matrícula por impago. 



 

7. ¿Qué exenciones y/o bonificaciones hay para pagar la matrícula? 

Las posibles exenciones/bonificaciones para el pago de los precios públicos están recogidas en la 
normativa de precios públicos de la Comunidad de Madrid. 

- Alumnos beneficiarios de Becas y ayudas al estudio: estarán exentos del pago de matrícula, 
debiendo abonar los gastos de Secretaría y los seguros correspondientes. 

- Alumnos miembros de Familia Numerosa: familia numerosa de categoría General deberán abonar 
el 50% de los precios públicos. Alumnos miembros de familia numerosa categoría Especial están 
exentos del 100% del importe de los precios públicos. Abonarán íntegramente la cuota de los 
seguros correspondientes. 

Previamente a formalizar la matrícula tienen que presentar en la secretaría de alumnos de su Centro, 
cada curso académico, el título de Familia Numerosa actualizado. Si durante el período de matrícula se 
hubiese iniciado el trámite de renovación o modificación de la categoría del título de familia numerosa 
deberá ponerlo en conocimiento de la Secretaría de Alumnos del Centro donde le indicarán como 
proceder. 

- Alumnos discapacitados con porcentaje igual o superior al 33%, estarán exentos del pago de 
matrícula, debiendo abonar los gastos de Secretaría y los seguros correspondientes. 

- Alumnos victimas de terrorismo: estarán exentos del pago de matrícula, debiendo abonar los 
gastos de Secretaría y los seguros correspondientes. 

- Alumnos con Matrícula de Honor en la evaluación global de 2º curso de Bachillerato, 
disfrutarán durante el primer año y por una sola vez, de exención del pago de matrícula, debiendo 
abonar los gastos de Secretaría y los seguros correspondientes. 

- Los alumnos que obtengan la calificación de “matrícula de honor” en una o varias asignaturas 
tendrán una bonificación en la siguiente matrícula, y para los mismos estudios, del importe 
equivalente al número de créditos en primera matrícula en los que hayan obtenido dicha 
calificación.   

 

8. ¿Se puede anular la matrícula? 

Sí, con carácter general se puede solicitar la anulación de la matrícula a petición del alumno, solicitándolo 
por escrito y presentándolo en el Registro del centro, en el período comprendido entre la matrícula y los 
30 días naturales inmediatamente posteriores al comienzo de las clases del período. 

Los alumnos que no hayan podido formalizar su matrícula en el período establecido, disponen de 30 días 
naturales posteriores a su matriculación para anular. 

En estos supuestos, concedida la anulación, los estudiantes podrán solicitar la devolución de los importes 
abonados por las asignaturas. No se devolverán las tasas de secretaría ni la cuota del seguro escolar u 
otro seguro de los obligatorios suscritos. 

Las matrículas anuladas no se tendrán en cuenta para el cálculo del importe de la matrícula que se 
realice en años posteriores. 

La anulación de la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso supondrá la pérdida de la plaza adjudicada. 



Fuera de estos plazos, podrá solicitarse anulación únicamente con carácter excepcional y previa 
justificación documental. 

Salvo solicitud de anulación de matrícula presentada dentro de los plazos establecidos la UPM exigirá el 
pago del importe de matrícula. 

 

9. ¿Se puede modificar la matrícula? 

Por modificación de matrícula se entiende cambiar la modalidad de matrícula de total a parcial, o 
viceversa, cancelación de asignaturas sueltas o ampliación de asignaturas. 

Cambiar la modalidad de matrícula o ampliar asignaturas sólo se puede realizar dentro del plazo de 
matrícula. 

El alumno, podrá solicitar cancelación de asignaturas sueltas en el período comprendido entre la 
matrícula y los 30 días naturales inmediatamente posteriores al comienzo de las clases del período. En 
este caso se devolverá el 50% del importe de las asignaturas canceladas. Si la solicitud de cancelación 
se realiza dentro de las 48 horas siguientes a la matriculación se devolverá el 100% del importe de las 
asignaturas canceladas. 

Fuera de este plazo sólo se podrá modificar la matrícula con carácter excepcional y previa justificación 
documental. 

10. ¿Qué es la Permanencia? 

Es el número mínimo de créditos que debes superar para poder continuar estudios en la UPM. 

¿Cuántas asignaturas hay que aprobar para continuar con los estudios? 

Los alumnos que se matriculan por primera vez en primer curso de Grado, deberán aprobar al menos 6 
créditos de materia obligatoria de primer curso. 

Si no se aprueba este mínimo de créditos, el alumno podrá optar: 

- Por quedarse 1 año más, por una sola vez, en los mismos estudios, debiendo aprobar este 
segundo año al menos 12 créditos de materia obligatoria de primer curso. Si no se cumple este 
requisito, el alumno no podrá continuar estudios en la UPM. 

 
- Solicitar plaza cumpliendo los mismos requisitos que se exigen a los alumnos de nuevo ingreso, 

por una sola vez, en otro Grado de la UPM, debiendo aprobar al menos 12 créditos de materia 
obligada de primer curso para poder continuar en la UPM.  

En el caso de no cumplir permanencia y justificando el bajo rendimiento (motivado por enfermedad grave, 
maternidad, estar reconocido como deportista de Alto Nivel o cualquier otra que así sea considerada), se 
podrá solicitar, a través de un escrito presentado en el registro del Centro, poder permanecer en la UPM 
otro año más. 

Los créditos reconocidos y/o transferidos no computarán como superados a efectos de Permanencia. 


