FECHAS DE MATRÍCULA CURSO 2020-21

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Conocida la adjudicación de una plaza en un estudio de Grado, antes de realizar la matricula, aquellos estudiantes
beneficiarios de una exención o bonificación en los precios de matrícula, deben solicitar la autorización para
seleccionar la misma en el programa informático de automatricula, utilizando el procedimiento previsto en el
apartado web Trámites administrativos/Solicitudes e impresos
Fase ordinaria de preinscripción, y
mayores de 25, 40 y 45 años

Estudios

Fechas de matrícula

Todos los estudios, excepto
Medicina y Biología Sanitaria

Del 5 al 10 de agosto

Medicina y Biología Sanitaria

Del 6 al 10 de agosto

Fase extraordinaria de preinscripción

Estudios

Fechas de matrícula

Admitidos el 5 de octubre de 2020

Todos los estudios

Del 7 al 13 de octubre

Admitidos de lista de espera

Estudios

Admitidos de lista de espera

Estudios con movimiento en
la lista de espera

Procedimientos restringidos de
admisión
Admitidos el 28 de septiembre de
2020

Estudios

Fechas de matrícula
En el apartado web de Notas de
corte, se publicarán las nuevas
nota se corte y el nuevo plazo de
matrícula.
Fechas de matrícula

Todos los estudios

Del 7 al 13 de octubre

Admitidos el 31 de julio de 2020

ESTUDIANTES VETERANOS
Con antelación a la apertura del plazo de matrícula, aquellos estudiantes beneficiarios de una exención o
bonificación en los precios de matrícula deben solicitar la autorización para seleccionar la misma en el programa
informático de automatrícula, utilizando el procedimiento previsto en el apartado web Trámites
administrativos/Solicitudes e impresos
Centro
Estudiantes veteranos con todas las
asignaturas aprobadas en la
convocatoria ordinaria del curso anterior
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Farmacia
Facultad de Ciencias
Escuela de Arquitectura
Centro Universitario Cardenal Cisneros
CES CUNIMAD

Estudios

Fechas de matrícula

Todos, excepto Medicina y
Fisioterapia

Del 23 al 29 de julio

Todos los estudios

Del 1 al 9 de agosto

Facultad de Educación
Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo
Facultad de Derecho
------------------------------------------------------Facultad de Medicina y CC. Salud

Facultad de Medicina y CC. Salud

Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud
Centro Universitario de la Defensa
Escuela Politécnica Superior

Todos los estudios
-----------------------------------Enfermería, CCAFYDE
Estudiantes de Medicina y
Fisioterapia con todas las
asignaturas aprobadas en
la convocatoria ordinaria
del curso anterior
Medicina
Fisioterapia
Medicina
Todos los estudios

Del 4 al 10 de agosto

Del 5 al 9 de octubre

Del 11 (a partir de las 12:00 horas) al 12 de agosto
- Los estudiantes matriculados en el Grado de Farmacia que quieran cursar la asignatura 570014 Biofarmacia
y Farmacocinética y la 570011 Técnicas Analíticas en el grupo de docencia en inglés, podrán acceder de nuevo
al programa informático y modificar la matrícula realizada cambiando el grupo anteriormente asignado por
defecto.
- Los estudiantes matriculados en los grados de Lenguas Modernas y Traducción, podrán acceder de nuevo al
programa informático para modificar la matrícula realizada pudiendo elegir las asignaturas optativas de otro
campus o de otros estudios con plazas libres.
- Los estudiantes matriculados en el Grado en Ciencias Ambientales que quieran cursar la asignatura 670005
GEOLOGÍA en el grupo de docencia en inglés, podrán acceder de nuevo al programa informático y modificar la
matrícula de esta asignatura cambiando el grupo anteriormente asignado por defecto. (desprogramado grupo
de inglés)
- Los estudiantes matriculados en los Grados en Enfermería y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, podrán acceder de nuevo al programa informático para modificar la matrícula realizada, pudiendo
elegir asignaturas optativas con plazas libres que en el primer plazo requerían de autorización.

MODIFICACIÓN DE MATRICULA DEL 7 al 23 de septiembre de 2020. ESTUDIANTES VETERANOS.
Durante estos días, se volverá abrir el programa informático para que los estudiantes veteranos puedan
modificar su matrícula anulando asignaturas que se han visto obligados a matricular como suspensa por
motivo de no estar cerrada el acta del curso anterior. También, estudiantes de intercambio que a fecha de
matrícula no tenían el expediente completo del curso anterior. Otros motivos que el estudiante considere
oportuno.

OTRAS FECHAS DE INTERES

Modificación de matrícula
Del 1 al 5 de febrero de 2021
Añadir o eliminar asignaturas cuya docencia comienza en el segundo cuatrimestre del curso.
Ampliar la información en el apartado de matrícula “Modificación de matrícula”

Anulación de matrícula
Hasta el 15 de octubre de 2020, para los estudiantes que han realizado la matricula antes del 1 de octubre, y
hasta el 30 de octubre para los que realicen la matricula a partir del 1 de octubre.
Ampliar la información en el apartado de matrícula “Anulación de matrícula”.

Ampliar información en Trámites administrativos/Solicitudes e impresos

