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NORMATIVA DE ADMISIÓN A MUIA/MUSTA CON MATRÍCULA CONDICIONADA.
CURSO 2019-20
Aprobada en la Junta de Escuela de 26/06/2019

1. Normativa aplicable:
a. NORMATIVA DE MATRICULACIÓN CURSO 2019-20 (Aprobada por el Consejo de
Gobierno de 30 de mayo de 2019).
- Artículos 5.9 y 5.10 relativos a consideraciones generales sobre la matrícula
condicionada.
- Artículo 24. Anulación de matrícula condicionada.
b. Procedimiento para el adelanto al primer semestre de la convocatoria extraordinaria
de julio de 2020 para estudiantes con pocos créditos pendientes para la terminación de
la carrera.

2. Requisitos para la admisión con matrícula condicionada para el curso 2019-20.
Los alumnos que se matriculan en MUIA/MUSTA en la modalidad de matrícula condicionada
deben seguir el mismo procedimiento de preinscripción y admisión a máster que el resto de los
alumnos y que se puede consultar en la web de la UPM.
A tenor de lo descrito en el apartado 5.10 de la vigente normativa de matriculación, cada escuela
puede aprobar los requisitos exigidos en cada centro para la matrícula condicionada.
En el caso de la ETSIAE, la matrícula condicionada en máster se permite exclusivamente a alumnos
del Grado en Ingeniería Aeroespacial, de la ETSIAE, a lo que les queden, además de su TFG, un
máximo de dos asignaturas pendientes para terminar la carrera. El alumno debe haber estado
matriculado de las dos asignaturas al menos una vez en un curso académico anterior.
En el caso de que el alumno se matricule en el periodo de matrícula ordinario (julio), con objeto
de poder ser graduado en la convocatoria ordinaria de enero, si una o las dos asignaturas
pendientes son del segundo semestre, el estudiante deberá seguir forzosamente el procedimiento
vigente para adelanto al primer semestre de la convocatoria extraordinaria.
En el caso de que el alumno acceda al máster con matrícula condicionada en el periodo
extraordinario de matrícula (enero), con objeto de poder ser graduado en la convocatoria
ordinaria de junio, las dos asignaturas pendientes tendrán que ser forzosamente del segundo
semestre.
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La asignatura de Prácticas Curriculares/Optativas está expresamente excluida del grupo de
asignaturas pendientes con las que el alumno puede realizar matrícula condicionada.

3. Alumnos que deseen solicitar la admisión en el MUIA/MUSTA con matrícula
condicionada y no han sido admitidos en el primer periodo de preinscripción (15 de junio
de 2019).
Dado que la aprobación de la normativa de matriculación condicionada a máster se ha aprobado a
finales del mes de junio, excepcionalmente, para el curso 2019-20, se va a permitir la admisión de
nuevos alumnos del GIA de la ETSIAE que no hayan sido admitidos previamente y que cumplan los
requisitos establecidos en el punto 2 de esta normativa.
El procedimiento a seguir es el siguiente.
1. Remitir un correo a Secretaría de Alumnos, solicitando la matrícula condicionada a máster,
antes del 25 de julio de 2019.
En el campo Asunto del correo se debe indicar “Solicitud de admisión a máster con matrícula
condicionada”.
En el correo se debe facilitar la siguiente información
- Máster en el que se desea la matrícula: MUIA / MUSTA
- Apellidos y el nombre del alumno.
- DNI.
- Las asignaturas que le quedan por aprobar
2. Una vez cerradas las actas de las asignaturas de la convocatoria extraordinaria, los
alumnos solicitantes recibirán un correo de respuesta a través de su cuenta de correo
UPM.
Para, realizar la matrícula consultar:
https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Escuela/Unidades_Administrativas_y_Servicios_Gener
ales/Secretaria_Alumnos/Instrucciones_Matricula_Nuevo_Ingreso_MUIA_2019-20.pdf

