
Estimados alumnos, 
    una vez cerradas la últimas Juntas de Evaluación, os mando esta información para que se os 
quede claro cómo matricularse. Si tenéis dudas preguntadme.
MUY IMPORTANTE:   Este correo es una ayuda a la matriculación, pero sois      vosotros en 
última instancia los responsables de que estéis correctamente matriculados. Os pido que lo 
leáis con tranquilidad.
UNA MATRICULA MAL HECHA PUEDE IMPLICAR NO PRESENTADOS, COSTES 
ADICIONALES Y HASTA NO PODERSE GRADUAR EL PRÓXIMO AÑO.  
-El plazo de matriculación es hasta el 17 de julio.
- Quien NO se vaya de intercambio se matricula de todo lo que le corresponde y ya está. La única 
duda son las optativas (12 ECTS) que van por itinerarios. Podéis elegir uno pero en bloque,  no 
mezclando
Itinerario 1:

Optativa 1º Semestre:  IIoT-Cloud Communications 6 ECTS
Optativa 2º Semestre:  Machine learning 6 ECTS 

Itinerario 2:
Optativa 1º Semestre:  Innovation & Entrepreneurship 6 ECTS
Optativa 2º Semestre:  Venture Capital & Investment Banking 6 ECTS 

Adicionalmente tenéis otros 6 ECTS en el  2º semestre. Pueden ser Prácticas u Optativas 
Complementarias las que queráis, pero esto anterior lo tenéis que respetar. 
Quien vaya a realizar Prácticas en 2º año seguro se tendrá que matricular de  la asignatura Prácticas 
6 ECTS. Solo se puede matricular de más de 6 ECTS de prácticas aquellos alumnos que vayan a 
realizar las Prácticas Internacionales (PI-TFM), que podrán ser 6, 12 o 18 según el caso. 
NADIE ESTÁ AUTORIZADO A MATRICULARSE DE MÁS DE 6 ECTS DE PRÁCTICAS 
EN ESPAÑA SALVO CON MI AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO
Al hacer la matricula veréis que hay asignaturas con un desplegable ( Liderazgo y Gestión del 
Cambio y Ética y RSC), estas asignaturas OFICIALMENTE SON DEL 2º SEMESTRE (ojo que 
sale por defecto semestre 1; hay que poner el valor correcto aquí. Mirar Plan de Estudios) y así os 
tenéis que matricular salvo algún caso en particular que detallo: 

· Los alumnos que hagan SOLO Prácticas Internacionales en el 2º SEMESTRE y 
estén aquí en el primer cuatrimestre se matricularan en estas tres asignaturas en la 
opción de 1º SEMESTRE. 
·Los alumnos que tengan mi autorización POR ESCRITO para hacerla en el 1º semestre 
.

-También se tendrán que matricular de Ética y RSC en el 1º SEMESTRE aquellos alumnos que se 
vayan de intercambio SOLO el 2º SEMESTRE y no encuentre una alternativa a la Ética en la 
Universidad de destino.
- Los que os vais de intercambio tenéis que revisar o preparar ya vuestras Propuesta de 
Reconocimiento que tiene que ser consecuentes con la matricula.
Es posible que haya casos que no puedan matricularse directamente por alguna situación especial. 
Si es así que se pongan en contacto conmigo.
VUELVO A INSISTIR LEER CON ATENCIÓN Y MIRAR BIEN LA MATRICULA A LA HORA 
DE REALIZARLA PARA NO TENER  SORPRESAS DESAGRADABLES.



Un saludo
    Romano 

PD Gracias a Juan Carlos para la versión MII de este correo.


