MATRÍCULA Y ELECCIÓN DE GRUPO (segundo semestre 2017-18)
CITA PREVIA
Para poder matricularse, los alumnos de grado deberán solicitar cita previa a partir del 19 de enero. El último
día que se concederá la cita previa será el 30 de enero.

MATRÍCULA
Todos los alumnos que hayan solicitado cita previa, podrán realizar AUTOMATRÍCULA del 22 al 31 de enero, en grupo único para cada
asignatura, en la dirección:
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Servicios_Red/Automatricula
Los alumnos de Grado, han de tener en cuenta que, según la normativa, deben matricularse:
- de las asignaturas pendientes de cursos anteriores que correspondan a cada semestre.
- de un mínimo de 12 créditos.
OPTATIVAS: Los alumnos podrán matricularse de las optativas reservadas hasta el 30 de enero. A partir del día 31 de enero a las 9 h, se
liberarán las plazas libres y se pondrán a disposición de todos.
ELECCIÓN DE GRUPOS (una vez matriculados, para los alumnos que no han reservado grupo antes)
Los alumnos de Grado deberán ELEGIR GRUPOS de las asignaturas matriculadas el día 1 de febrero, en la dirección
http://grupos.eui.upm.es. La elección se realizará por orden de acceso:
Grados 2014 (Computadores, Software, Sistemas de Información, Tecnologías de la Información y Dobles grados): jueves, 1 de
febrero a partir de las 11:00H
Grados 2009 (Computadores): jueves, 1 de febrero a partir de las 12:00 horas
Para poder elegir grupo, deberán estar previamente matriculados. A los alumnos de curso completo y a los de nuevo ingreso en el curso
17/18, se les asignará automáticamente el mismo grupo de primer semestre.
Madrid 11 de diciembre de 2017
El Subdirector de Ordenación Académica y Doctorado
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