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CANCELACION O MODIFICACIÓN DE ASIGNATURAS EN LA 
MATRÍCULA DEL CURSO 2021-22  
Como consecuencia de la aprobación, en el Consejo de Gobierno Extraordinario del 21 de septiembre, de la 
recuperación de la docencia presencial se ha establecido un procedimiento para aquellos estudiantes que, por 
coincidencia en los horarios de las asignaturas matriculadas debido a las modificaciones que haya sido preciso 
aprobar en el centro respecto al plan anual docente inicialmente aprobado, tengan que modificar la matrícula 
realizada en el periodo ordinario. 

Los estudiantes podrán presentar una solicitud de modificación en la que podrán cancelar o ampliar asignaturas 
a través del apartado Modificación de Matrícula desde el Portal de Trámites y Solicitudes de la UPM, en el 
siguiente enlace: 

https://tramitesestudiantes.upm.es 

El plazo para solicitar la modificación de la matrícula, motivada por la coincidencia de horarios, será desde las 10 
h. del día 28 de septiembre hasta las 23:59 h. del día 4 de octubre de 2021 (inclusive).  

Al realizar la solicitud se les mostrará en pantalla las asignaturas (códigos y nombre) de las asignaturas 
matriculadas debiendo el alumno marcar aquella/s asignatura/s que quiere cancelar, por coincidencia de 
horarios. En la misma solicitud también podrá solicitar añadir nuevas asignaturas a su matrícula. 
 
En el caso de la cancelación, siempre que la causa de la cancelación sea la coincidencia de horarios por el 
cambio a modalidad presencial, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Normativa de 
Matriculación se procederá a la devolución/exención del 100 % del importe de las asignaturas canceladas. 
En ningún caso procederá la cancelación de las asignaturas de cursos inferiores si el estudiante tiene 
matriculadas asignaturas de cursos superiores 
 
 
No se admitirán cambios cuyo único argumento sea el cambio en la modalidad de impartición de la docencia, 
que estaba prevista a la hora de formalizar la matrícula, al haber avisado de la posibilidad del cambio de 
modalidad en el momento de formalizar la matrícula. 
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