Instrucciones de matrícula para el curso 2021/22 para GITST (15 de julio de 2021)
Las citas previas para la automatrícula se asignarán según el año de ingreso en la
Escuela:



Alumnos de nuevo ingreso: se matricularán a partir del 16/07 a partir de las 12
p.m. (mediodía)
Alumnos del GITST:
o Curso 2020/21: 20/07/2020, a partir de las 9 a.m
o Curso 2019/20: 21/07/2020, a partir de las 9 a.m
o Curso 2018/19: 22/07/2020, a partir de las 9 a.m
o Curso 2017/18 y anteriores: 23/07/2020, a partir de las 9 a.m

Es muy recomendable respetar estas citas previas y matricularse el día
correspondiente a su año de entrada al grado. Si se matriculase en días posteriores, con casi
toda seguridad, sólo habrá plazas disponibles en los grupos de tarde. Los cupos en los grupos de mañana
son bastante limitados debido a las restricciones sanitarias y el distanciamiento social que se debe
mantener en el aula.

Si durante el proceso de matrícula experimenta alguna dificultad, contacte con la Secretaría del Centro a
través del CAU (https://appsrv.etsit.upm.es/cau/secretaria/) o del correo electrónico
secretaria.alumnos@etsit.upm.es; se le responderá a la mayor brevedad posible.
A primeros de septiembre se abrirá un periodo breve de solicitud de cambio de grupo para alumnos que
presenten una razón debidamente documentada (es requisito aportar documentación justificativa). Las
causas que se considerarán son, exclusivamente, las relativas a asistencia médica, deportistas de alto nivel
o de alto rendimiento, o tener un contrato laboral con una jornada que se solape con el horario del grupo
elegido. Los alumnos deberán tener en cuenta que el cambio de grupo no podrá hacerse por asignaturas
sueltas, sino que se cambiará el grupo completo.
De la misma forma, antes del comienzo del segundo semestre, se abrirá un breve periodo de solicitud de
cambio de grupo para alumnos que justifiquen la necesidad de cambiarse.

