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MATRÍCULA GRADO (ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS) 

Dirigido a:  

Estudiantes que NO sean de nuevo acceso en Grado en Fundamentos de la Arquitectura,  

Los estudiantes que NO son de nuevo acceso, deben realizar en los periodos oficiales establecidos por la 
Universidad, AUTOMATRÍCULA http://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/Automatricula) que requiere 
CITA PREVIA a solicitar en la página web UPM (https://upm.es/citaprevia_automatricula/).  

La matrícula es ANUAL, por lo se deberán seleccionar todas las asignaturas que deseen matricular durante todo 
el curso académico (1r semestre (otoño) y 2º semestre (primavera)). Se deberá prestar especial atención al 
semestre seleccionado en la matrícula al ofertarse la mayoría de asignaturas de plan de estudios en ambos 
periodos.  

Es conveniente revisar los procedimientos siguientes de la ETSAM, ya que existen periodos de modificación de 
matrícula en algunos supuestos fijados por la normativa UPM:  

-Modificación y ampliación de matrícula (Anulación y Cancelación de asignaturas sueltas)  

-Periodos extraordinarios de Desmatriculación y Ampliación de matrícula (casos recogidos en la normativa de 
matrícula UPM)  

IMPORTANTE! Una vez realizada la Automatrícula, se debe prestar atención al revisar el documento “Carta de 
pago” que se visualiza desde el Gestor de recibos (https://automatricula.upm.es/AC_gestionRecibos/, al que se 
accede con usuario y contraseña UPM. En la carta de pago se indican las asignaturas matriculadas en el curso 
académico, así como el semestre que cursará cada una de ellas (columna D) y el importe de matrícula). Finalizado 
el periodo de matrícula se deberá seleccionar en MINERVA el grupo de clase elegido a cursar en ese semestre.  

De qué puedo matricularme?  

Se establece un mínimo de 12 ECTS a matricular anualmente y sin máximo de créditos  

¡NO podrás matricular asignaturas de cursos superiores sin matricular las asignaturas de cursos inferiores 
pendientes de superar!  

Links de interés:  

http://www.upm.es/Estudiantes/OrdenacionAcademica 

Donde puedo dirigirme en caso de duda o incidencia en el proceso de Automatrícula: 
secretaria.arquitectura@upm.es ó matricula.arquitectura@upm.es  

Tasa: Según RD de precios de Universidades públicas, publicado cada curso académico 
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