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Tutorial  de Matr ícula (Curso 2018-19)  
 

1. Formalización de la matrícula 

Para poder formalizar matrícula, los estudiantes de nuevo ingreso deberán estar incluidos en la 
correspondiente relación de alumnos admitidos. 

Antes de matricularse, es importante leer la normativa de matriculación, que puede consultarse en: 

http://www.upm.es/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado  

Los estudiantes realizarán la matrícula por vía telemática dentro de las fechas estipuladas. 

 

Calendario Matriculación Curso 2018-2019 

Periodo ordinario (anual) de matrícula 
16 de julio al 3 de agosto de 2018 
4 al 11 de septiembre de 2018 

Periodo de anulación de matrícula para asignaturas del 
segundo semestre (24 ECTS máximo) 24  de enero al 30 de enero 2019 

Periodo de ampliación de matrícula 31 de enero al 6 de febrero de 2019 

 

¡DEBE realizar la matricula en tiempo y forma, 

en caso contrario perdería la plaza que se le ha adjudicado! 

 

2. Periodos de matrícula 

La matrícula tiene carácter anual, si bien pueden distinguirse tres periodos de matriculación: 

• Periodo ordinario de matrícula (anual). Durante este periodo los estudiantes se matricularán de 
todas las asignaturas que deseen cursar el siguiente curso académico: semestrales con docencia en 
primer o segundo semestre, anuales o indefinidas. El alumno deberá matricularse como mínimo de 
12 ECTS (salvo que le reste para terminar sus estudios un número menor de créditos). 

• Periodo extraordinario de matrícula. Se desarrolla una vez finalizado el primer semestre. En el 
periodo extraordinario, el estudiante podrá realizar ampliación de matrícula únicamente para: 
Trabajo Fin de Máster y Prácticas académicas externas curriculares. Con carácter excepcional, un 
estudiante podrá solicitar la matrícula fuera de los supuestos anteriores, mediante solicitud expresa 
y motivada, fehacientemente justificada, registrada y dirigida al Vicerrector de Alumnos y EU, para 
su consideración. 

http://www.upm.es/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado
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• Periodo de desmatriculación. El estudiante podrá desmatricular hasta un máximo de 24 ECTS de 

asignaturas correspondientes al segundo semestre, con devolución 100% del precio de dichas 
asignaturas. En el caso de beneficiarios de becas del MECD, si la desmatriculación implica cambios 
en las condiciones para el acceso a dicha beca, se comunicarán los cambios a la Sección de Becas 
para la regularización de su matrícula. Ambos procesos, ampliación y desmatriculación, no podrán 
realizarse simultáneamente.  

 

IMPORTANTE: Fuera de estos periodos de matriculación, sólo estará permitida la matriculación de las 
prácticas académicas externas curriculares o las modificaciones de matrícula asociadas a programas de 
movilidad y debidamente justificadas por el responsable del Programa de Movilidad correspondiente 

 

3. Pasos a seguir para formalizar la matrícula: 

1. Solicitar una cuenta de correo electrónico (te pedirá un PIN de cuatro dígitos que inicialmente está 
formado por el día y mes de tu nacimiento): 

https://www.upm.es/gsr/correo_alumnos/solicitud.upm?c=ni  

 

 

 

2. Solicitar cita previa para poder realizar la automatrícula en: 

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

https://www.upm.es/gsr/correo_alumnos/solicitud.upm?c=ni
https://www.upm.es/citaprevia_automatricula/
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3. A partir de la fecha y hora indicadas en la cita previa, podrá realizar la matrícula en: 

https://automatricula.upm.es/automatricula  

 

4. En septiembre, el alumno deberá presentar en la Secretaría del Centro la documentación requerida 
(original y fotocopia para su cotejo). La documentación a aportar depende de la titulación de acceso y puede 
consultarse en: 

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master  

 

Consulte las instrucciones completas para formalizar la matrícula en este enlace. 

 

MUY IMPORTANTE 

Para aclarar cualquier duda que le surja al realizar su matrícula, deberá dirigirse 
únicamente a la Secretaría de Alumnos de la ETSIAAB. 

E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

www.etsiaab.upm.es 

Telf: 91 06 70756 - 91 06 70758   /   Correo: matricula.etsiaab@upm.es 

 

 

https://automatricula.upm.es/automatricula
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
http://www.etsiaab.upm.es/
mailto:matricula.etsiaab@upm.es
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4. Modalidades de matrícula 

Los planes de estudios de las titulaciones oficiales de máster que oferta la UPM tienen una estructura de 
cursos divididos en dos semestres en la que, junto a algunas asignaturas que se desarrollan a lo largo de todo 
el curso académico, predominan las asignaturas que son impartidas en los periodos lectivos correspondientes 
a uno de los dos semestres académicos de cada curso. 

Todos los estudiantes realizarán matrícula anual. Se establece un mínimo de 12 créditos a matricular 
anualmente, salvo aquellos estudiantes a los que les reste para terminar sus estudios un número menor de 
créditos. 

Se considerará que los estudiantes cursan estudios a tiempo parcial cuando los créditos matriculados en el 
curso no superen los 30 ECTS. 

La matrícula de los créditos asignados a prácticas académicas externas curriculares se podrá realizar a lo largo 
del curso, en función de la suscripción del convenio de cooperación educativa que las sustente. 

 

5. Modalidades de pago 

El estudiante podrá optar entre el pago único o el pago fraccionado. En este último caso se establecerán ocho 
plazos para el pago de la matrícula. 

Podrá realizar el pago solicitando su domiciliación bancaria, mediante tarjeta de crédito o débito, o pagando 
directamente mediante la presentación en la entidad bancaria de la correspondiente carta de pago. En este 
último caso el abono deberá realizarse en las fechas indicadas en la carta de pago y entregar copia del 
justificante de pago en la Secretaría del Centro. 

 

6. Tasas académicas 

Los precios públicos por estudios universitarios conducentes a Máster oficial de la UPM son aprobados por 
Decreto de la Comunidad de Madrid. Estos precios se revisan anualmente por la administración de la 
Comunidad de Madrid, normalmente en el mes de julio.  

Las tasas académicas aplicables a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid para el Curso 2018-
19 se han establecido por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 126/2018, de 31 de 
julio. 

PRECIOS POR CRÉDITOS (ECTS) EN EUROS 

TIPO DE 
MASTER 

PRIMERA 
MATRÍCULA 

SEGUNDA 
MATRÍCULA 

TERCERA 
MATRÍCULA 

4ª Y SUCESIVAS 
MATRÍCULAS 

Anexo I 29,78 € 51,75€ 111,80€ 154,80€ 

Anexo II 45,02 € 71,88€ 84,07€ 84,07€ 
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Estos precios son aplicables a los estudiantes de nacionalidad española, de cualquier estado miembro de la 
Unión Europea o nacionales de Marruecos y de Andorra. Los precios públicos para el resto de los alumnos 
extranjeros no residentes en España corresponden al precio de 4ª matrícula (caso de Másteres Anexo I) o 3ª 
y subsiguientes matrículas (caso de Másteres Anexo II). 

ACLARACIÓN: El Máster en Economía Agraria es del Anexo II mientras que el Doble Máster en Ingeniería 
Agronómica y Economía Agraria es del Anexo I. 

 

Otras tasas académicas: 

- Apertura de expediente académico y gastos de secretaría: 33,65 € 
- Seguro escolar 1,12 €  
- Seguro obligatorio mayores de 28 años: 4,10 €  
- Seguro movilidad nacional: 4,10 € 
- Seguro movilidad internacional: 19 € 
- Expedición de título académico 176,27 € (una vez finalizados los estudios de Máster) 

 

Los precios públicos actualizados pueden consultarse en: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Matricula/Documento
s/Definitivo%20Precios%20Publicos%20MU%202018-2019.pdf  
 
 

7. Coste de la estancia  

Los alumnos de fuera de Madrid deben tener en cuenta, además, el coste de la estancia. El coste aproximado 
de la estancia en Madrid va desde 600 euros hasta 900 euros mensuales (alojamiento y manutención), 
teniendo en cuenta que va a depender del coste del alojamiento. 

Para más información práctica sobre la vida en Madrid y sobre opciones de alojamiento, se recomienda 
consultar la Guía para Estudiantes Extranjeros de la UPM:  

http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/AtencionAlumno/GuiaExtranjeros 

 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Matricula/Documentos/Definitivo%20Precios%20Publicos%20MU%202018-2019.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Matricula/Documentos/Definitivo%20Precios%20Publicos%20MU%202018-2019.pdf
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/AtencionAlumno/GuiaExtranjeros

