
 

GRUPO DE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO GRADOS EPS - LEGANÉS: 
2020/21 

El grupo en el que te corresponde matricular depende de tu primer apellido . 1

Si has sido admitido/a en un plan de estudios bilingüe, el grupo que te corresponde será en                 
español. Si quieres estudiar en inglés, deberás cambiar el grupo de todas tus asignaturas              
en la automatrícula, seleccionando el grupo que aparece de inglés. Si no has podido              
matricularte en inglés, puedes solicitar entrar en la lista de espera del grupo en inglés. 

Puedes ver los horarios de todos los grados en el siguiente enlace: Aulas y horarios 

DOBLE GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS E INGENIERÍA EN           
TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (docencia el primer curso en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

196 

Todos los estudiantes 
En la asignatura “Hojas de cálculo. Nivel Avanzado.” la distribución es 
la siguiente: 

● 707: Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y 
MARZ 

● 709: Estudiantes cuyo apellido comienza entre MASA y la Z y 
los que empiezan por la letra A 

 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA FÍSICA E INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS         
INDUSTRIALES (docencia el primer curso en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

131 Todos los estudiantes 

 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN DE        
EMPRESAS 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

801 

Todos los estudiantes 
En la asignatura “Técnicas de expresión oral y escrita” la distribución 
es la siguiente: 

● 801: Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y la 
N 

● 802: Estudiantes cuyo apellido comienza entre la M y la Z y los 
que empiezan por la letra A  

1 Según el sorteo efectuado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la letra                
resultante del mismo ha sido la letra “B” 

(Resolución de 21 de julio de 2020) 

 

1 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoMixta/1371210678992/
https://aplicaciones.uc3m.es/horarios-web/publicacion/principal.page
https://boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8474.pdf


 

GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS (docencia en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

96 
Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y MARZ. 

En la asignatura “Hojas de cálculo. Nivel Avanzado” el grupo es el 707 

97 

Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre MASA y la Z. 
También los que empiecen por la letra A. 

En la asignatura “Hojas de cálculo. Nivel Avanzado” el grupo es el 709 

 

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL (docencia en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

45 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y la I. 

46 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la J y la R. 

47 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre S y la Z. También 
los que empiecen por la letra A. 

 

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (docencia en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

48 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y MONZ 

49 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre MOÑA y la Z. 
También los que empiecen por la letra A. 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE COMUNICACIONES MÓVILES Y ESPACIALES (docencia         
en español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

61 Todos los estudiantes 

Grupo bilingüe 65:  Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo 65 
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GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (docencia en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

41 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y la S 

42 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre T y la Z. También los 
que empiecen por la letra A 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN (docencia en español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

66 Todos los estudiantes 

Grupo bilingüe: 69 Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo 69 

 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (docencia en español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

51 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y la L 

52 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la M y la Z. 
También los que empiecen por la letra A 

Grupo bilingüe: 59.  Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo 59 

 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (docencia en         
español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

21 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y JIMZ 

22 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre JINA y la O 

24 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la P y la Z. 
También los que empiecen por la letra A 

Grupo bilingüe: 28 y 29: Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo                 
29, posteriormente se ordenará alfabéticamente por apellido empezando desde la “B” a los             
alumnos entre el grupo 29 y el 28. 
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GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (docencia en         
español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

91 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y la L 

92 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la M y la Z. También 
los que empiece por la letra A 

Grupo bilingüe: 95 Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo 95 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (docencia en español e          
inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

31 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y GOMZ 

32 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la GONA y PAZZ 

34 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre PBAA y la Z. 
También los que empiecen por la letra A 

Grupo bilingüe: 37, 38 y 39: Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el                 
grupo 39, posteriormente se ordenará alfabéticamente por apellido empezando desde la “B”            
a los alumnos entre los grupos 39, 38 y 37. 

 

GRADO EN INGENIERÍA FÍSICA (docencia en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

111 Todos los estudiantes 

 
 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (docencia en español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

81 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y GARZ 

82 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre GASA y PINZ 

84 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre PIÑA y la Z. 
También los que empiecen por la letra A 

Grupo bilingüe: 88 y 89: Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo                 
89, posteriormente se ordenará alfabéticamente por apellido empezando desde la “B” a los             
alumnos entre el grupo 89 y el 88 
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GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (docencia en español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

11 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y GOMZ 

12 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre GONA y PLZZ 

14 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre PMAA y Z. 
También los que empiecen por la letra A 

Grupo bilingüe: 18 y 19: Los alumnos que quieran el grupo en inglés deberán elegir el grupo                 
19, posteriormente se ordenará alfabéticamente por apellido empezando desde la “B” a los             
alumnos entre el grupo 19 y el 18. 

 

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (docencia en español e inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

71 Todos los estudiantes 

Grupo bilingüe: 79 

 
GRADO EN MATEMÁTICA APLICADA Y COMPUTACIÓN (docencia en inglés) 

GRUPO CORTE ALFABÉTICO 

121 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la B y la M 

122 Estudiantes cuyo primer apellido comienza entre la N y la Z. También 
los que empiecen por la letra A 
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