
 
 

4. SOLICITUD DE LA TARJETA UNIVERSITARIA 
 
Todos los estudiantes de la UPM deben disponer de una tarjeta universitaria para su acreditación 
como miembro de la comunidad universitaria que le ofrece diversos servicios y ventajas: acceso 
a los servicios de las bibliotecas, control de acceso a recintos, descuentos en comercios, 
monedero electrónico (en algunos centros le permitirá el pago en fotocopiadoras, reprografía, 
cafetería…). 
 
La Tarjeta Universitaria se realiza en colaboración con el banco Santander. Opcionalmente, por 
decisión exclusiva y personal de cada usuario esta tarjeta podrá proporcionar servicios 
financieros 4B Maestro, al asociarse a una cuenta del Santander.  
 
Los estudiantes que en este curso académico inicien por primera vez sus estudios en la UPM 
podrán solicitar su Tarjeta Universitaria a través de Politécnica Virtual, accediendo a Mis 
Datos→ Tarjeta Universitaria. 
Podrá acceder a Politécnica Virtual  desde la página web de la UPM a través del icono   
 

 
 

https://www.upm.es/politecnica_virtual/


 
Para la obtención de la Tarjeta Universitaria, una vez matriculado, tendrás que seguir 2 pasos: 
 
1. Subir una fotografía 

 
 Mis datos → Tarjeta Universitaria → Mi foto 

La fotografía debe tener formato jpg, de iguales características que para el DNI. 
La fotografía no podrá tener un tamaño superior a 50 KB. 
 
Una vez subida la fotografía, ésta quedará pendiente de validación por parte de la 
universidad pudiendo ser aceptada o rechazada (se rechazarán aquellas fotografías que 
no cumplan los requisitos exigidos).  En ambos casos recibirás un correo electrónico en 
tu cuenta de correo @alumnos.upm.es informándote del proceso de validación de tu 
fotografía. 
 
Si no estás satisfecho con la fotografía puedes subir una nueva foto. 

 
2. Solicitar la Tarjeta Universitaria  

 
 Mis datos → Tarjeta Universitaria → Solicitud tarjeta 

Una vez que la fotografía haya sido validada y aceptada, ésta será incorporada a tu perfil 
y al Moodle de estudios oficiales. En este momento podrás solicitar su tarjeta. Además 
desde este punto podrás consultar el estado de tu solicitud y las tarjetas que consten 
emitidas. 
 
Podrás recoger tu Tarjeta Universitaria, en la Secretaría de Alumnos o la oficina 
designada para ello, en el plazo de 10 o 15 días desde que dicha tarjeta haya sido 
emitida.  

 
Una vez emitida la tarjeta, cualquier trámite relacionado con la misma (modificación, 
duplicado, actualización de la fotografía…) deberá realizarse a través de la Secretaría de 
Alumnos de su Centro.   

 
El resto de los alumnos que con anterioridad tuvieran la Tarjeta Universitaria (carnet 
universitario) de la UPM para su Centro, deberán dirigirse a la Secretaría de Alumnos para 
cualquier trámite relacionado con la emisión de su tarjeta.  
 
Si deseas funciones financieras deberás, después de tramitada tu tarjeta, dirigirte a una Oficina 
Universitaria del Santander. En este caso recibirás la Tarjeta Universitaria en el domicilio 
proporcionado al banco.  
 


