
VICERRECTORADO DE ALUMNOS 
25 de septiembre de 2015 
Sección Académica  

MEDIDAS SINGULARES A APLICAR A LOS ALUMNOS DE PLANES DE ESTUDIOS ANTERIORES AL 
R.D. 1393/2007 CURSO 2015-16 

 

 PREINSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  

- Desde los servicios Informáticos se ha implementado  un programa informático para la 
selección de las asignaturas en las que los alumnos quieran examinarse. 

- El programa de selección estará activo desde el 1 al 16 de octubre, se entrará desde la 
página web de la UPM (Politécnica Virtual), al punto de menú convocatoria de gracia 
en la pestaña Formacion. Se habilitará un botón en la página web principal de la UPM 
desde el que podrán enlazar para hacer la selección. 

 
o El alumno se tendrá que autenticar con su cuenta de servicio de la Universidad 

(correo electrónico). En el caso de tener problemas con la cuenta de correo, 
los alumnos se pondrán en contacto con la sección académica del 
Vicerrectorado de Alumnos, en el siguiente correo gestion.academica@upm.es 

o Una vez autenticado se les presentarán todas las asignaturas del plan de 
estudios, sin distinción de itinerarios o especialidades, a excepción de las que 
tenga superadas o convalidadas ya que el objetivo de este programa es solo 
obtener la intención de matricula del alumno quedando los controles de 
normativa y demás a cargo de Universitas XXI-AC en el momento de matrícula. 

o El alumno marcará las asignaturas que desee, si posteriormente el alumno 
vuelve a entrar en el sistema, la nueva elección sustituirá a la anterior. 

o Finalizado el plazo de inscripción de asignaturas se les proporcionará a las 
Jefaturas de Estudio  un listado de las asignaturas solicitadas. 

Durante la semana del 19 al 23 de octubre,  los alumnos que no hubiesen podido 
acceder a la preinscripción online, podrán dirigir sus solicitudes a las secretarías de 
alumnos de los centros, indicando las asignaturas elegidas. Las Jefaturas de 
Estudio podrán solicitar el alta de aquellas asignaturas que estimen oportunas y 
que no hubiesen sido solicitadas por los alumnos y comprobarán si las asignaturas 
solicitadas fuera de plazo están incluidas en el listado, en el caso de que no 
estuvieran tendrán que dar comunicación de ello al responsable de UNIVERSITAS 
XXI-AC, con copia al Vicerrectorado de Alumnos que posteriormente remitirá al 
Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado.  

 Antes del 30 de octubre el Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado 
solicitará al Vicerrectorado de Servicios Informáticos que se den de alta las 
asignaturas solicitadas por los alumnos durante los plazos de inscripción, de tal 
manera que a fecha 1 de diciembre estén vigentes para poder realizar la matrícula. 

- Una vez finalizado ese plazo, no se podrán realizar modificaciones/inclusión de 
asignaturas. 
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- Cuando un alumno no tiene ningún plan que pueda pedir: 
 

 

- Cuando tenga varios planes, debe elegir uno primero: 
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- Cuando sólo tenga un plan o ya haya elegido, se muestra la lista de asignaturas 
ordenadas por curso. El alumno deberá marcar aquellas en las que desea 
posteriormente matricularse. Se insiste en que en la lista se muestran todas las 
asignaturas del plan con independencia de que sean optativas u obligadas y sin 
distinción de itinerarios o especialidades entendiéndose por tanto que el alumno es 
conocedor de lo que le queda para terminar.  El cumplimiento de estas medidas 
singulares no es objetivo de este programa: 
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MATRICULACIÓN 

- Solamente se abrirán en matrícula las asignaturas en las que los alumnos hayan 
solicitado preinscripción. 

- La fecha de matriculación siempre será anterior a la realización de los exámenes por lo 
que: 

o Los alumnos de los planes de estudios de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y de la E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación realizarán la matrícula (manual) por Secretaría, del 9 al 21 
de diciembre de 2015.  

o El resto de alumnos de los Centros con planes afectados por las Medidas 
Singulares en el curso 2015-16, realizarán su matrícula mediante el programa 
de automatrícula en las fechas asignadas para la matriculación de los estudios 
de grado, del 18 de enero al 1 de febrero de 2016.  

En ambos casos se generará una convocatoria MARZO (EXTRAORDINARIA) que es en la que se 
calificará a estos alumnos.   

Los precios aplicables serán el 25 por ciento del coste de la asignatura (según el número de 
veces en las que se hubiese matriculado), pagando solamente el derecho de examen. 

Se mandará un correo informativo a las cuentas de correo de la lista de distribución que 
hemos solicitado. En esta lista estarán todos los alumnos que estuvieron matriculados en los 
planes de estudio que son objeto de estas medidas durante el curso académico 2015-16. En 
esta lista no estarán incluidos los egresados, expedientes cerrados, bloqueados, trasladados y 
los adaptados a otros planes. 

La convocatoria de compensación será MARZO (COMPENSACION) MAC. 

Desde los centros deberán publicitar (web, tablones…) las medidas aprobadas por el Consejo 
de Gobierno, y las fechas del procedimiento de preinscripción de asignaturas y de 
matriculación.   

 

 

 


