
 

MATRÍCULA DE ASIGNATURAS DE FASE NO INICIAL PARA ESTUDIANTES 
CON FASE INICIAL PENDIENTE 

Tal y como estable el punto 2.5.2 Matrícula de un nuevo curso de la Normativa 
Académica de los estudios de grado y máster de la UPC 

Con carácter general, haber superado el número mínimo de créditos de la fase inicial 
del plan de estudios establecidos por el centro (véase el apartado 5.5 de la Normativa 
de permanencia) es un requisito para poder formalizar la matrícula de asignaturas 
obligatorias u optativas de otros bloques curriculares. 

Sin embargo, esta restricción no se aplica al estudiante y la estudiante que no ha 
agotado el plazo máximo para superar el número mínimo de créditos de la fase inicial 
establecido por el centro al efecto de la permanencia y tiene pendientes hasta un 
máximo de 3 asignaturas o 18 créditos del total de créditos de la fase inicial. 

El estudiante y la estudiante que se acoge a esta excepción deberá formalizar la 
matrícula de todas las asignaturas suspendidas y no presentadas de la fase inicial, 
pero podrá escoger si matricular o no las asignaturas suspendidas con una calificación 
igual o superior a 4, a la espera del resultado de la evaluación curricular en el 
momento que corresponda. Podrá completar su matrícula con asignaturas 
obligatorias u optativas del siguiente cuatrimestre (Q3) hasta un máximo total de 4 
asignaturas, en el caso del estudiante y la estudiante que se ha matriculado a tiempo 
completo, o hasta un máximo de 18 ECTS el estudiante y la estudiante que se ha 
matriculado a tiempo parcial. Las asignaturas suspendidas con una calificación igual o 
superior a 4, a pesar de que el estudiante y la estudiante podrá escoger entre volverlas 
a matricular o bien no hacerlo, se tendrán en cuenta en el cómputo máximo de 
créditos o de asignaturas que se podrán matricular. 

Cuadros de restricciones 

     Requisitos asignaturas GETI 

Asignatura pendiente FI Asignatura que no se puede 
matricular de FNI 

240011     Algebra Lineal 
240012     Cálculo I 
240022     Cálculo II 

240131     Ecuaciones Diferenciales 
240032     Métodos Numéricos  

240013     Mecánica Fundamental 240133     Mecánica 
240015     Fundamentos Informática 240132     Informática 
240013     Mecánica Fundamental  240332     Teoría de Máquinas  
 

(Actualizado de acuerdo con las modificaciones aprobadas en la Normativa Académica 
de los estudios de grado y de máster del curso 2017-2018) 


