
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 
Ronda de Valencia, 3 - 28012 Madrid 

D/Dª. _____________________________________________________ con  DNI _________________________   

domicilio en _______________ c/__________________________ nº____ piso_____ C.Postal ______________ 

Tfno. __________________ y correo electrónico _________________________@alumnos.upm.es 

 Matriculado en el curso académico _______/______ con Nº de Expediente _____________ 

en el Grado de_______________________________________________________________________________ 

Alumno de intercambio en el programa de movilidad ______________________________________________ 

En la Universidad de destino ____________________________________________ País __________________ 

Con un periodo previsto de movilidad _________________________ 

EXPONE: 

Que para poder realizar la automatriculación ha tenido que matricularse de asignaturas no superadas de 

cursos anteriores. 

Y siendo que en virtud del segundo párrafo del art 9 de la Normativa de Matriculación para el curso 2019/20 

pueden  quedar exentos de esa obligatoriedad los alumnos que realizan una estancia de movilidad 

SOLICITA:  

Que al encontrase en el caso descrito se le desmatricule la siguientes asignaturas 
Código de Asignatura Denominación de la asignatura ECTS 

Si lo requiere siga al dorso 
si lo hace marque           En ____________a ___ de______________ de 20____ 

  Fdo: 
SRA SUBDIRECTORA DE ALUMNOS Y RELACIONES INTERNACIONALES 
(A rellenar por el centro) 
Isabel Carrillo Ramiro, como responsable del Programa de movilidad,  una vez verificados los datos expuestos,  determina que el alumno reseñado queda 
exento del cumplimiento del art 9 de la Normativa de matriculación del curso 20-21  dando el Visto Bueno para la desmatriculación de las asignaturas 
reseñadas. 

En Madrid a ………… de ……………………. De 20…  
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