MATRÍCULA CURSO 2020-2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Información importante para aquellos estudiantes de Grado con estudios
extranjeros:
La admisión y matrícula es condicional y su validez estará supeditada a la entrega y
validación de la documentación exigida para la admisión en estos estudios. Esta
condicionalidad se entenderá para la matrícula de este curso. En caso de finalización del
curso sin haber aportado la documentación referida, o si ésta no resuelve positivamente
la solicitud de homologación/convalidación, se declarará nula la admisión, matrícula
y actos derivados previa Resolución dictada y notificada.
A la hora de matricularse deberán firmar un documento de aceptación de la
condicionalidad de la matrícula. Consultar Documento
Los estudiantes de Máster con estudios extranjeros no homologados deberán firmar el
documento de aceptación de la condicionalidad de la matrícula. Consultar Documento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Normativa-Instrucciones-documentos relacionados








NORMAS DE MATRÍCULA 2020-2021
o Ampliación del plazo de anulación de matrícula a los estudiantes
matriculados en titulaciones de
Grado y Máster Universitario en el curso 2020/2021 hasta el 9 de
abril de 2021, inclusive.
Esta prórroga tiene carácter excepcional y será de aplicación en el
presente curso 2020/2021
Requisitos Documentación Expedida en el Extranjero
(Circular_traduccion_oficial_y_legalizacion.pdf - 501.01 KB)
Impreso Declaración Responsable para Bonificación Asignaturas Superadas en
Primera Matrícula
Impreso condicionalidad de la matrícula de Grado
Impreso condicionalidad de la matrícula de Máster
Circular de Gerencia devolución de precios públicos 2020-2021
o
o



Resolución Rectoral sobre Devolución 70% asignaturas superadas en 3ª
convocatoria
Devolución 70% asignaturas superadas en 3ª convocatoria de diciembre 2020
(Cat) Información aclaratoria dirigida a los/las estudiantes en estudios de
Grado o Máster Universitario del curso actual que han superado alguna
asignatura en la tercera convocatoria ordinaria del curso 2020/2021
(diciembre 2020)

Calendario Académico 2020-2021

Instrucciones automatrícula 2020-2021









Anuncio Automatrícula Grado y Máster 2020-202- (2º pág. relación acceso
escalonado)
Información Automatrícula Máster Fase I de extranjeros y documentación
Instrucciones Automatrícula y documentación a presentar Alumnos de Nuevo
Ingreso Grado y Máster 2020-202
Acceso online a Automatrícula Nuevo Ingreso Grados: Aplicación
Automatrícula
Acceso online a Automatrícula Nuevo Ingreso Máster: Aplicación
Automatrícula
Instrucciones de Automatrícula y documentación a presentar Alumnos de
Continuación de Estudios de Grado y Máster 2020-2021
Acceso online a Automatrícula continuación de estudios Grados: Aplicación
Automatrícula

Instrucciones matrícula presencial 2020-2021


Consultar requisitos Matrícula presencial
Documentos necesarios para realizar la matrícula presencial:




Impreso de Recogida de Datos Personales y Estadísticos para Grado
Impreso de Recogida de Datos Personales y Estadísticos para Máster

Instrucciones modificación de matrícula 2020-2021


Cuadro resumen (pdf ampliable)

