
AVISOS  importantes para realizar la MATRÍCULA  

 

1. ÚLTIMO CURSO DE LOS ESTUDIOS 

Créditos de libre configuración (Ingenierías) o de actividades (Grados, máximo 6 créditos).- Si piensas 
realizar actividades extracurriculares para obtener créditos, 

- Al hacer la matrícula, deja sin matricular tantos créditos como quieras reconocer. No matricules 
optativas que impidan luego la incorporación de más créditos. Consulta en Administración si tienes 
alguna duda o pregunta  

- Intenta cursarlos y pedir el reconocimiento antes de finalizar la última asignatura (ver página de 
“Convalidaciones”) 

Finalización de estudios y Título .- Después de calificados o incorporados los últimos créditos a tu 
expediente, el estado de éste dejará de ser “abierto” y pasará a ser “Cerrado en disposición de título”, y 
será a partir de ese momento cuando podrás iniciar la solicitud del Título de Ingeniero. 

Aprovecha si quieres solicitar un Certificado de tus estudios (y/o el Suplemento Europeo al Título) que 
necesitarás al incorporarte al mundo laboral o solicitar becas, oposiciones, Máster u otros estudios, … 

 

2. OPTATIVAS EN INGENIERÍAS 

INGENIERÍA INFORMÁTICA.- Ya no hay docencia de ninguna asignatura, y no se ofertan plazas en optativas 
para el año 2012-13. Si no cambias de plan y estás pendiente de obtener créditos optativos, debes 
cumplimentar, firmar y presentar o enviar a  administracion.eps@uam.es ANTES DEL 30 DE JULIO  el 
“Impreso de elección de asignaturas en inglés” accesible en el Área de Descargas en página Web de 
Matrícula de la EPS-UAM. 

INGENIERÍA TELECOMUNICACIÓN.- Comprueba en horarios las optativas que tienen docencia, ya que 
algunas ya no están disponibles para matricularlas 

 

3. OPTATIVAS 4º GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Asignaturas en inglés (*).- En las optativas 18764 y 18771 (”Videojuegos” y “Móviles”) se pretenden 
impartir dos grupos: uno en castellano (146/246) y otro en inglés (149/249). Podrás elegir el que prefieras 
al hacer la matrícula, pero sólo cuando se analicen los datos de matriculados a principios de septiembre se 
podrá confirmar si efectivamente se imparten ambos y si se mantiene el inglés para uno de ellos. 

Prácticas Externas (12 créditos).- Al hacer la matrícula, tendrás que elegir el grupo en función del semestre 
en el que pretendes finalizarlas. En caso de duda, y si no es la última asignatura para finalizar, es preferible 
que elijas el 2º semestre (**) para garantizar que estén calificadas en la fecha de cierre de actas (ver 
“calendarios” en web) 
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Trabajo Fin de Grado.- También podrás elegir el grupo en función del semestre en el que pretendes 
defenderlo. Al ser necesariamente los últimos créditos de los estudios, analiza si vas a tener superado el 
resto de asignaturas para poder defenderlo antes de la fecha de cierre de actas (ver “calendarios” en web). 
Y en caso de duda, elige el 2º semestre (**). Consulta la Guía docente de la asignatura. 

 

4. ITINERARIOS Y OPTATIVAS EN 3º Y 4º GRADO I.T.S.TELECOMUNICACIÓN 

Analiza y revisa bien la elección de asignaturas, sobre todo si pretendes realizar después los estudios de 
Máster. Consulta la “Tabla de Asignaturas e Itinerarios para tercero y cuarto curso del Grado de ITST” y los 
diagramas de “Itinerarios del plan de estudios del Grado de ITST” accesible en el Área de Descargas en 
página Web de Matrícula de la EPS-UAM. 

 

5. ASIGNATURAS EN INGLÉS (*) EN 1º GRADO INFORMÁTICA 

En 1º curso se pretende impartir en inglés al menos un grupo de las asignaturas 17818 y 17823 (“Seminario 
Taller” y “Proyecto Programación”), pero la decisión dependerá del número de estudiantes que soliciten 
esta modalidad. 

Al matricularte, quedarás asignado al grupo que te corresponda por apellidos, pero, si tuvieras preferencia 
por esta docencia en inglés, deberás presentar en Administración ANTES DEL 30 DE JULIO la petición 
mediante el “Impreso de solicitud de optativas para Ingeniería Informática (plan antiguo)” accesible en el 
Área de Descargas en página Web de Matrícula de la EPS-UAM. 

 

 

 

 

 

(*) Se impartirán las clases y se realizarán los exámenes en inglés. Tanto en el expediente como en las 
certificaciones que se expidan, constará expresamente la indicación de haberlas cursado en ese idioma. 

 

(**)  Sería prácticamente imposible cambiar del 1º al 2º semestre cuando ya estén cerradas las primeras 
actas y estés calificado con No Evaluado. Es más fácil pasar del 2º semestre al 1º si estás preparado para 
defenderlo antes del cierre de actas de enero. 
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