
MASTER- Instrucciones cuando el alumno ha sido admitido. 
  
Información para alumnos admitidos en estudios de Máster de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
 
FECHAS DE MATRÍCULA CURSO 19/20 

• 22 de julio al 2 de agosto de 2019 
• 5 al 13 de septiembre de 2019 

 
Antes de realizar la automatrícula tiene que crearse una cuenta de 
alumno upm. 
 

Cuenta de correo electrónico UPM 

Importante: No podrás abrir tu cuenta de correo de la UPM hasta que no se abra 
el plazo de matriculación. La carta de admisión en caso de no haberla recibido 
debes reclamarla a los responsables del máster donde has sido admitid@ 

Para abrir tu cuenta de alumno upm debes acceder a través de este enlace: 

http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/email/Alumnos 

Deberías indicar tu dni, NIE o pasaporte ( dni sin letra Y NIE sin letra) y el pin de 
acceso que está formado por el día y el mes de nacimiento ( DDMM) 

Una vez confirmes tu cuenta de correo podrás acceder a la automatrícula a través 
de este enlace: 

1. Primero deberás solicitar cita previa 

https://www.upm.es/citaprevia_automatricula/ 
 

2. Una vez te indiquen el día concreto podrás realizarla a través de este 
otro enlace: 
 
http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/Automatricula 
 
 
 
 

 

http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/email/Alumnos
https://www.upm.es/citaprevia_automatricula/
http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/Automatricula


 

Nota Importante: Presentación de los documentos originales  

Todos los alumnos deberán aportar en el momento de la matrícula los documentos 
originales presentados en la preinscripción para su compulsa, entendiendo por 
tales los emitidos por la Institución que les ha otorgado el Título. En caso de los 
alumnos con estudios no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación 
Superior deberán presentar los documentos legalizados*. Los alumnos que 
realicen la matriculación por Internet, dispondrán de un plazo máximo de dos 
meses, desde la formalización de la matrícula, para presentar los documentos 
originales en la Secretaria del Centro en el que hayan sido admitidos. Si no se 
presentan estos documentos se anulará la matrícula realizada a todos los efectos. 

 
* Sello de la Haya o Sello Consular o Sello de la Embajada Española en el país de 
origen. 

 
Si aún teniendo ya cuenta de alumno upm y admisión no te deja acceder a la 
automatrícula, en este caso escríbenos al correo que te indicamos para que 
podamos ayudarte: 
 
Tramitacion.master.oficial@upm.es 
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