Instrucciones de Automatrícula
Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de Información
Curso 2022-2023

LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA Y SIGA LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS

Información General
Plan de estudios: https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/plan-de-estudios/
Horarios: https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/horarios-y-aulas/
Código del grado: GIFS
●

Los estudiantes deben revisar los horarios de los diferentes grupos antes de
matricularse, pues pueden producirse solapes horarios entre distintos grupos de
Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo (EPD). Los alumnos de nuevo ingreso tienen un
documento
para
ayudarles
a
interpretar
los
horarios
en
https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/horarios-y-aulas/ “Explicación General
Horarios”.

●

En caso de que se agoten las plazas de todos los grupos de EPD de una asignatura
troncal u obligatoria, se mantendrá la matrícula abierta en un grupo de EPD
(habitualmente el último en numeración), de tal forma que los alumnos puedan continuar
su proceso de matrícula sin incidencias. Terminado el proceso de matrícula, el Centro
realizará las acciones correspondientes para regularizar la misma, incluyendo los
cambios de grupo que sean necesarios.
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Alumnos de nuevo ingreso
●

En el primer curso hay dos líneas (denominadas L1 y L2), salvo para la asignatura
Organización y Gestión de Empresas, cuyo caso será comentado en el siguiente
epígrafe.
La línea L1 tiene horario de mañana, y la línea L2 tiene horario de tarde (este último
caso, son horarios especialmente pensados para alumnos que trabajan). Tenga en
cuenta que el sistema de matrícula le asignará automáticamente una línea. Si, desea un
cambio de línea (pasar de línea de mañana a tarde o viceversa), tendrá la oportunidad
de solicitarlo una vez comenzado el curso en dos procesos: Las permutas y los cambios
de grupo.
En relación al primer mecanismo, el de permutas, puede informarse de las fechas y
procedimiento en https://www.upo.es/matricula/matriculate/permuta-de-grupos/
Una vez terminado el proceso de permuta, y para aquellos alumnos que no han podido
realizar el cambio que solicitaban y tengan causas justificadas para ello, se abrirá el
plazo para la solicitud de cambios de grupo. Sobre este proceso, el Centro enviará a los
alumnos
información
al
respecto.
Tiene
más
información
en
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/matricula/documentos/2021-22/Boletin_Oficial
_de_la_UPO_6-2021.Normativa-Mat.Grado.pdf, Artículo 9.

●

La asignatura Organización y Gestión de Empresas, de primer curso, tiene una única
línea (tanto los alumnos del turno de mañana como el de tarde, acuden a la misma
clase). Por tanto, los alumnos matriculados en las líneas L1 y L2 de primer curso se
matricularán de forma conjunta en la asignatura. Aun así, observe que los grupos de
EPD de esta asignatura tienen perfiles horarios distintos. Los grupos 11 y 12 tienen
perfil de mañana y el grupo 13 tiene perfil de tarde. Por tanto, tenga en cuenta esta
cuestión considerando la franja en la que recibe el resto de clases (mañana o tarde) a la
hora de matricularse.
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Alumnos de continuación
●

Los alumnos de continuación deben, para todas sus asignaturas de un mismo curso, en
los grupos de EPD con misma numeración. De no hacerlo así, podrían tener solapes
horarios.

●

Para aquellos alumnos que vuelvan a cursar una asignatura por no haberla superado,
deben matricularse en los grupos de EPD de superior numeración (Para el caso de
asignaturas del primer curso los grupos EPD13, EPD14, EPD23 y EPD24 y para el resto
de asignaturas de otros curso los grupos EPD13). De esta forma, se evitará que los
alumnos de primera matrícula tengan solapes horarios. Se advierte esta cuestión,
especialmente para el caso de primer curso, ya que el Centro puede tomar las acciones
oportunas para corregir aquellas matrículas que no respeten esta indicación.
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