
 
 
 
 
 

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

NORMAS DE MATRICULACIÓN APLICABLES A LOS MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2019-2020, (APROBADAS POR 
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID EL 30 DE MAYO DE 2019) 

Fechas de matriculación: 
Los estudiantes realizarán la matrícula por vía telemática dentro de las siguientes 
fechas: 

• 22 de julio al 2 de agosto de 2019 
• 5 al 13 de septiembre de 2019 

Número de créditos a matricular: 
La matrícula tiene carácter anual, por lo que el estudiante deberá formalizar 
matricula,  dentro de los periodos indicados, de todas las asignaturas que deseen 
cursar tanto del primer como del segundo semestre, a excepción de: 

• Prácticas académicas externas curriculares,  que podrán matricularse a 
lo largo del curso. 

• Trabajo Fin de Máster: podrá matricularse en el periodo extraordinario 
de matrícula (del 3 al 7 de febrero de 2020). 

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. 
 
Matrícula condicionada: 
Los Centros podrán permitir la matrícula condicionada a estudiantes de Grado de 
la UPM que tengan pendiente de superación un máximo de 30 ECTS, incluido el 
TFG. Esta matrícula tendrá efecto hasta el cierre de la convocatoria ordinaria del 
periodo en el que fue admitido condicionalmente en el Máster (enero de 2020). En 
el caso de que en estas fechas el estudiante no hubiera superado sus estudios de 
Grado, la Universidad anulará de oficio la matrícula condicionada, devolviéndole 
el 50% del importe de los precios públicos por las asignaturas de primer periodo y 
el 100% de las de segundo periodo o semestre. 
 
Pago de la matrícula: 
El estudiante podrá optar entre el pago único o el pago fraccionado. En este último 
caso se establecerán  8 plazos para el pago de la matrícula. 
El pago podrá realizarse mediante domiciliación bancaria, tarjeta de crédito o 
débito o pagando directamente  con la correspondiente carta de pago en una 
entidad bancaria. 
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Anulación de matrícula: 
A instancia del estudiante, sin necesidad de justificación alguna, antes del 30 de 
septiembre de 2019. La solicitud deberá referirse a la anulación completa de la 
matrícula. Se devolverá el importe íntegro de las tasas o precios públicos, a 
excepción de los gastos de Secretaría y cuota de seguro escolar. 
A partir del 30 de septiembre, pero dentro del curso académico correspondiente, el 
estudiante podrá solicitar la anulación de matrícula sin que ello dé derecho a 
devolución de los precios públicos, salvo caso de enfermedad muy grave 
sobrevenida del estudiante, debidamente acreditada, en cuyo caso podrá 
solicitarse devolución de los precios públicos abonados. 
Anulación de oficio:  

• En el caso de matrícula condicionada (ver Matrícula Condicionada)  
• Falta de entrega de documentación: Los estudiantes que tengan 

pendiente entrega de documentación para consolidar su admisión al 
Máster, de no hacer entrega de la misma antes del 15 de octubre de 
2019, su matrícula será anulada de oficio por la Universidad.  

• Falta de Pago, del importe total o parcial de las tasas o precios 
públicos, según la opción de pago completo o fraccionado elegida por 
el estudiante, supondrá la anulación de la matrícula a que dichas tasas 
o precios públicos correspondan. 

Cancelación de asignaturas sueltas a instancia del estudiante: 
No será necesaria justificación alguna en el caso de que la cancelación de 
asignaturas se realice antes del 30 de septiembre. Se devolverá el 100% de las tasas 
o precios públicos cuando la cancelación se solicite dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de matriculación y el 50% en el caso de que se produzca con 
posterioridad, excepto por causas justificadas, en cuyo caso se devolverá el 100% 
del importe de la matrícula. 
 
Modificación de matrícula: 
Solo se permite en los casos excepcionales recogidos en el artº 20 de la Normativa 
de Matriculación del curso 2019/20. 
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