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1. Información del proceso de matrícula  
A mediado del mes de julio recibirás un correo y un sms con la citación, día y hora, de la matrícula. El 
fin principal de este proceso es matricular las asignaturas deseadas, dejando para el mes de septiembre 
la presentación de la documentación requerida. 

1.1. Previo al inicio de la automatrícula 
Se deberá conocer la información proporcionada: 

a) “Sobre virtual de matrícula”: 
• Información genérica; cuándo, cómo, dónde, qué necesito, cuánto cuesta, becas…  
• Información específica – ETSI de Telecomunicación: plan de estudios, grupos, horarios, 

etc. Se sugiere seleccionar previamente varios grupos de matrícula y se recuerda que los 
grupos completos no se muestran en pantalla. 

b) Leer cómo es el funcionamiento de la aplicación de Automatrícula para familiarizarse con 
las pantallas.  

c) Antes de la cita de matrícula: introducción de los datos personales y forma de pago de tasas. 

1.2. El día de la cita 
La matrícula se realiza a través de Internet y la Escuela proporciona equipos a aquellos estudiantes 
que lo necesiten, estando disponibles en el Aula Informática IV (2ºpiso del edificio 4D) en horario 
de 9 a 14 horas, previa petición en Información en el mismo día. 
 
Automatrícula: En la hora de cita (es una cota inferior. Acceder más tarde sólo implica tener 
menos grupos para elegir) se podrán seleccionar asignaturas y grupos. Cabe distinguir entre: 

a. Cerrar la matrícula: dispondrá de 48 horas para seguir realizando la matrícula. 
b. Finalizar la matrícula: se genera un pdf que ya no se podrá modificar 

Los grupos se graban en la base de datos en el momento de su selección y para cada asignatura, 
por lo que esta información no se pierde en caso de cierre sesión u otra circunstancia. Los grupos 
desaparecen según se van completando y el sistema asigna uno automáticamente para 
asignaturas obligatorias. En el caso de asignaturas optativas, incluidas las de mención, no 
permite su matrícula.  
La automatrícula seguirá estando accesible durante todo el curso, pero sólo se podrán modificar 
algunos datos personales, siendo visibles las asignaturas y grupos matriculados, así como sus 
horarios. 

1.3. Después de la matrícula 
Revisar con mayor atención toda la información antes indicada del sobre virtual de matrícula, para 
conocer con mayor detalle aquellos trámites que le puedan afectar a lo largo del curso académico. 

 
2. GITST (Tit 167). Extinción Plan de Estudios (versión 

itinerario) 
Esta titulación se extingue completamente el curso 2022-2023 y los/las estudiantes que continúen 
en ella solo podrán realizar la matrícula y defensa del TFG. 
 
Aquellos/as estudiantes con alguna asignatura pendiente deberán de solicitar la adaptación al plan de 
estudios modificado (tit. 190). Procedimiento y condiciones  
 

http://www.upv.es/contenidos/SMAT/indexc.html
https://automatricula.upv.es/
https://www.upv.es/titulaciones/GITST/info/1032387normalc.html
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3. Carácter definitivo de la matrícula. Anulación total/parcial. 
Se recuerda a todos/as los/las estudiantes que existe un único período de matrícula, por lo que la 
matrícula efectuada es definitiva.   

 
El/la estudiante podrá solicitar hasta el 31 de octubre la anulación total de la matrícula.  
 
No existe período de ampliación y/o modificación, salvo los siguientes casos, por motivos ajenos 
al/a la estudiante: reconocimientos aceptados después de la matrícula, imposibilidad de matricularse 
de la/s últimas asignaturas para finalizar la titulación. 
 

3.1. Asignaturas optativas (GITST y GTDM). Lista de espera. 
Como ya conocéis, los 18 ECTS del módulo optativo pueden completarse combinando libremente 
cualquiera de las siguientes opciones:  
 

• Realizando prácticas externas en empresas.  

• Realizando actividades según la oferta de la UPV: hasta 9 ECTS. 

• Asignaturas ofertadas por la Escuela (se incluyen las de idiomas transversales UPV). La oferta 
del curso 2022/23 es: 

GITST GTDM 
Idiomas transversales UPV. Ver anexo 

CÓD. CUATRIMESTRE A CÓD. CUATRIMESTRE A 
14707 Inglés científico-técnico (Nivel B1) 4,5 14707 Inglés científico-técnico (Nivel B1) 4,5 

14707 Inglés para Fines Académicos y 
Profesionales (Nivel B2) 4,5 12424 Inglés para Fines Académicos y 

Profesionales (Nivel B2) 4,5 

CÓD. CUATRIMESTRE B CÓD. CUATRIMESTRE B 
14707 Inglés científico-técnico (Nivel B1) 4,5 14707 Inglés científico-técnico (Nivel B1) 4,5 

14707 Inglés para Fines Académicos y 
Profesionales (Nivel B2) 4,5 12424 Inglés para Fines Académicos y 

Profesionales (Nivel B2) 4,5 

14124 Política de Telecomunicaciones 4,5 14189 Frameworks para el desarrollo completo de 
aplicaciones web 4,5 

14189 Frameworks para el desarrollo 
completo de aplicaciones web 4,5 14705 Introducción al aprendizaje automático en 

aplicaciones de telecomunicaciones 4,5 

14705 Introducción al aprendizaje automático 
en aplicaciones de telecomunicaciones 4,5 14190 Ideación, diseño y programación de 

proyectos interactivos 
4,5 

12457 Sistemas Complejos Bioinspirados 4,5    
12431 Sistemas de Comunicaciones Ópticas 4,5    

 

Dado que la oferta de plazas es limitada, se prevé que algunas de las asignaturas anteriores 
se completen durante las primeras horas de matrícula, liberándose plazas durante todo el 
cuatrimestre, a medida que los/as alumnos/as vayan cambiando estos créditos por prácticas 
en empresas. En la actualidad, la oferta de prácticas en empresa en la Escuela permite que 
cualquier estudiante que lo desee pueda optar por esta opción. 

Para reofertar las plazas vacantes de forma adecuada, se ha creado una lista de espera por 
asignatura a través de un formulario en Office365 para que los/as alumnos/as que estén 
interesados puedan apuntarse. Desde Secretaría, y a medida que se vayan generando 
vacantes, se contactará con el/la alumno/a para ofrecerle la vacante generada. Este proceso 
se prevé que finalizará a mediados de febrero de 2023. La ruta del formulario, que se habilitará 
el 20 de julio y se cerrará el 30 de septiembre, se encuentra en: 
https://forms.office.com/r/ZPZeJr3UWF 

3.1.1.¿Debo matricularme en Inglés B1 o B2? Ver guía en el anexo. 
 

https://forms.office.com/r/ZPZeJr3UWF
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3.2. Anulación parcial de la matrícula (asignaturas). Plazos 
Son anulaciones de asignaturas por motivos tasados: reconocimientos, he aprobado asignaturas 
tras las actas, estoy trabajando. Las fechas máximas para estas anulaciones son: 
 

Asignaturas cuatrimestre A 31/10/2022 

Asignaturas cuatrimestre B 
(incluye asignaturas anuales) 28/02/2023 

Anulación TFG/TFM 

1 mes después de las actas 
de febrero. 
Existen excepciones en la 
normativa de TFG/TFM 

 
 
4. Límite de créditos a matricular1 (Solo grados) 

Vienen regulados en las condiciones de progreso de la Normativa de progreso y permanencia en las 
titulaciones oficiales de la UPV. 
 

4.1. Límite de créditos1  
Se podrá matricular un máximo de 60 ECTS referidos a la penúltima asignatura. Se sugiere 
matricular en último lugar la asignatura con mayor número de ECTS del último curso matriculado, 
para así maximizar el total de créditos matriculados (en 3er curso sería FTRANS). 
 
Excepciones: incremento de hasta un 40% (no se debe solicitar nada) en los siguientes casos: 
- Total ECTS para finalizar <84 (exceptuando TFG/TFM) 
- Rendimiento curso anterior >=90% sobre matrículas >=60 ECTS 

En el resto de casos, se podrá solicitar a la CAT (Comisión Académica de la Titulación) la exención 
de las condiciones de progreso para aumentar el número de créditos a matricular, debidamente 
justificado. Forma, criterios y plazos en APP Alumnado y aquí. 
 

4.2.Permanencia 
El 1er año de estancia en la titulación es necesario superar 12 ECTS. Si se incumple, el/la 
estudiante podrá solicitar a la CPEC (Comisión de Permanencia y Evaluación por Currículum) la 
exención de este requisito, dentro del plazo habilitado (ver APP Alumnado) 
 
Si la Resolución es denegatoria:  
- Se puede recurrir en alzada ante el Rector 
- Implica desvinculación de la titulación 1 año (consultar en Secretaría cómo reingresar) 

Resto de años/cursos:  
Si no se superan el 35% de los créditos matriculados en cada curso, el/la estudiante recibirá el 
correspondiente asesoramiento académico individualizado a través del Plan Integral de 
Acompañamiento al Estudiante (PIAE+). Quedan excluidos los/las estudiantes que tengan 
pendiente para finalizar el 25% de los ECTS de la titulación (salvo TFG/TFM). 
 

                                                      
1 No contabilizan los créditos de empresas ni de actividades ni los de asignaturas de idiomas 

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528837normalc.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528837normalc.html
https://www.upv.es/entidades/ETSIT/info/U01161040C.pdf
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4.3.Recomendaciones 
4.3.1. Segundo curso (Solo GITST) 

Las asignaturas de 4º cuatrimestre, como regla general, son una continuación de las 
asignaturas de 3º cuatrimestre, por lo que se recomienda encarecidamente tener en cuenta 
esta restricción y matricularse previamente de las asignaturas de 3º cuatrimestre. 
 

4.3.2. Acreditación de un nivel B2 en Lengua Extranjera 
Para obtener el título de cualquier la titulación de Grado de la Universitat Politècnica de 
València en necesario acreditar el conocimiento de un nivel B2 en una lengua extranjera 
(ver aquí). 
 
Por ello, la Escuela y la UPV, ofertan un buen número de asignaturas de idiomas, algunas 
de ellas con nivel B2, cuyos créditos suman en el módulo optativo, como ya se ha 
comentado.  

 
5. Grupo ARA (Solo GITST) 

Los/Las estudiantes que han estado matriculados en grupos ARA el curso anterior, deberán 
matricularse en estos grupos. Si algún/a estudiante desea formar parte de estos grupos, deberá 
solicitarlo en Secretaría mediante PoliConsulta. 
Las asignaturas que tienen grupo ARA, con docencia en inglés, son: 1er y 2º cursos y Fundamentos de 
transmisión. 

 

6. Créditos por actividades (ni dobles grados ni másteres) 
El máximo de créditos reconocibles por este tipo de créditos es de 9 y se contabilizan como materia 
optativa. Las actividades que se reconocen se indican en la oferta general. 
No se reconocerá ninguna actividad que no esté incluida en la oferta del curso académico adecuado, ni 
aquellas realizadas previamente al acceso a la titulación. 
Existen dos formas de matrícula de este tipo de créditos: 
1. Secretaría (todo el curso): se presentará en Secretaría el justificante de la actividad y se realizará 

simultáneamente la matrícula y el reconocimiento. Conlleva el pago de tasas (25% de los ECTS). 
2. Automatrícula: se indicará el tipo de actividad (ver normativa en el enlace arriba indicado) y se 

realizará una breve descripción de la actividad a matricular. Tras la realización de la actividad se 
presentará en Secretaría el certificado obtenido para proceder a su reconocimiento. 

Los créditos matriculados y/o reconocidos por actividades contabilizan a efectos de rendimiento 
académico (becas). 
 

7. Actos de Evaluación Extraordinarios 
Dirigido a estudiantes que tienen pendientes pocos créditos para finalizar sus estudios, siendo el 
requisito tener pendientes (excluyendo TFG/TFM y prácticas externas): 

o Grado < 20 ECTS (dobles = 20+20) 
o Máster <10,5 ECTS 

Además, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Deberá constar calificación al menos en una convocatoria anterior. NP no cuenta 

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/801540normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/ARA/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/768726normalc.html
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• Mantiene su derecho a la convocatoria ordinaria (por ejemplo, en noviembre sería 1º la 
extraordinaria y luego la ordinaria en febrero si la asignatura es de cuatrimestre A) 

• Solo se podrá realizar un acto extraordinario de cada asignatura por curso académico. El 
calendario académico UPV establece 3 períodos (noviembre, abril/mayo y julio) de exámenes y 
plazo de entrega de actas. 

El procedimiento para solicitarlo y resolverlo es el siguiente: 

• Solicitud del/la estudiante en plazo (ver detalle en APP Alumnado o apartado plazos en web de 
la Escuela - Secretaría).  

• ERT comunica aceptación al alumno y al profesor/a responsable (lista alumnos aceptados). 
• El profesor convoca a los estudiantes al acto extraordinario de evaluación. 

 

8. Documentación de matrícula 
El/la estudiante deberá subir los documentos requeridos en formato pdf a la “Intranet-Secretaría 
Virtual-Documentación matrícula” durante el mes de septiembre. También podrá presentarlos en 
Información o en Secretaría, donde se revisará su validez y en caso necesario se contactará con el 
estudiante, vía correo electrónico, para su subsanación. 
Cargo en cuenta: la autorización bancaria y el justificante/copia/certificado de la cuenta se deberán 
subir a la intranet en un plazo de 10 días desde la matrícula. En caso de ser incorrectos, se notificará 
por correo electrónico y el estudiante dispondrá de 10 días para subsanar las deficiencias subiendo los 
nuevos documentos corregidos. Transcurrido este plazo, la forma de pago se cambiará a efectivo. Para 
volver a tener de nuevo como forma de pago cargo en cuenta, el/la estudiante lo deberá solicitar en 
Secretaría con los documentos correctos. 

  

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0825051.pdf
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Anexo I: ¿Me matriculo de Inglés B1 o B2? 
Me matriculo del B1 si… Me matriculo del B2 si… 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
☐ Entiendo palabras y frases del día a día, siempre y 

cuando te hablen de manera más pausada. 
☐ Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y 

normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. 

  ☐ Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o 
televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés 
personal o profesional, cuando la articulación es relativamente 
lenta y clara. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

☐ Soy capaz de comprender frases y expresiones 
comunes de ámbitos relevantes para mí (tu 
domicilio, lugares de interés, tu trabajo, etc.). 

☐ Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionada con el trabajo. 

 ☐   Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y 
deseos en cartas personales. 

INTERACCIÓN ORAL 

☐ Puedo comunicarme en lo que a tareas simples y 
cotidianas se refiere, siempre y cuando el 
intercambio de palabras sea sencillo. 

☐ Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me 
presentan cuando viajo donde se habla esa lengua. 

☐ Me hago entender cara a cara si el interlocutor es 
paciente y comprensivo. 

☐ Puedo participar espontáneamente en una conversación que 
trate temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes 
para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 
acontecimientos actuales). 

  ☐ Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y 
puedo describir mis reacciones. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

☐ Sé describir en términos sencillos aspectos más 
cercanos a mi vida. 

☐ Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre 
temas que me son conocidos o de interés personal. 

☐ Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e 
impresiones. 

 

 
Nota: En caso de tener dudas sobre tu nivel de inglés, puedes realizar una prueba breve online en 
https://www.abaenglish.com/es/test-de-nivel/  
Puedes comprobar tu resultado obtenido en el test de AbaEnglish por niveles aquí: 

  

https://www.abaenglish.com/es/test-de-nivel/
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Anexo II: Oferta de asignaturas de idiomas transversales UPV 
Código Asignaturas Cuat. ECTS 

13762 Alemán académico y profesional A1 B 4,5 
13763 Alemán académico y profesional A2 B 4,5 
13764 Alemán académico y profesional B1 B 4,5 
13765 Alemán académico y profesional B2 B 4,5 
13770 Francés académico y profesional A1 B 4,5 
13771 Francés académico y profesional A2 B 4,5 
13772 Francés académico y profesional B1 B 4,5 
13773 Francés académico y profesional B2 B 4,5 
13795 Italiano académico y profesional A1 B 4,5 
14241 Italiano académico y profesional A2 B 4,5 
14066 Valencià tècnic - C1 B 4,5 
14067 Valencià tècnic - C2 B 4,5 

  
Más información en: 
 Seleccionar 4º curso: https://www.upv.es/titulaciones/GITST/menu_1013789c.html 
 Transversales idiomas (Cuatrimestre  horarios) 
 

https://www.upv.es/titulaciones/GITST/menu_1013789c.html
https://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/927435normalc.html
https://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/927435normalc.html
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