UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO

RESUMEN Y PLAZOS DE MATRÍCULA CURSO 2020-21
PERÍODO ORDINARIO DE MATRÍCULA ANUAL
(por automatrícula)
Estudiantes de nuevo ingreso de Grado
del 31 de julio al 4 de agosto de 2020
Estudiantes de Grado
del 22 de julio al 4 de agosto de 2020
del 14 al 30 de septiembre de 2020:
periodo de ajuste de matrícula para
alumnos que se examinan
presencialmente en septiembre de
asignaturas B y C y COVID-19
Estudiantes de Máster
Indistintamente del 22 de julio al 4 de
agosto y del 14 al 30 de septiembre de 2020

Asignaturas del 1er y 2º semestres: las asignaturas del
2º semestre sólo se pueden matricular en este periodo
ordinario de matrícula. La matrícula en Inglés Académico
y Profesional (GIA) será para cursarlo en el primer
semestre.
Mínimo a matricular: 12 créditos para todo el curso
Sin límite máximo de créditos a matricular

Hasta 24 créditos de asignaturas del 2º semestre
Devolución del 100% de los precios públicos
PERÍODO DE
DESMATRICULACIÓN
Por automatrícula:
del 3 al 9 de febrero de 2021

PERÍODO
EXTRAORDINARIO
DE MATRÍCULA
Por automatrícula:

Restricciones:
• El alumno no puede quedar matriculado en menos de 12 créditos
• No se puede desmatricular de asignaturas de curso inferior al más alto
matriculado
• Los becarios deberán quedar matriculados del mínimo de créditos
exigidos en la convocatoria de Becas MEC.
Se podrá matricular exclusivamente de:
• TFG/TFM
• Inglés Académico y Profesional (GIA) (para cursar en el 2º semestre)

del 10 al 16 de febrero de 2021

•
•

Sólo en los períodos establecidos: ordinario y extraordinario
En caso de 2ª o sucesivas matrículas se pagará solo el 25% del
importe de la 1ª matrícula con derecho a una única convocatoria de
examen

MATRÍCULA TFG/TFM

•
TIPOS Y PLAZOS DE PAGO

•

Domiciliación bancaria, tarjeta de crédito o débito y mediante carta
de pago
Pago único o fraccionado (ocho plazos)
•
•

ANULACIÓN DE MATRÍCULA
Hasta el 30 de septiembre de 2020

•
CANCELACIÓN DE
ASIGNATURAS
Hasta el 30 de septiembre de 2020

•
•

Devolución 100%
La solicitud fuera de plazo: dirigida al Vicerrector de
Alumnos y EU y justificada
Devolución 100%: si se solicita en los 5 días hábiles desde la
fecha de la matriculación
Devolución 50%: a partir 6ºdía y hasta el 30 de septiembre
La solicitud fuera de plazo: dirigida al Vicerrector de Alumnos
y EU y justificada
Secretaría de Alumnos - julio 2020

