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CALENDARIO ACADÉMICO DE POSTGRADO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

CURSO 2011-2012 
 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 2011 y por la Junta de Facultad de 14 de abril  de 2011) 

 

FESTIVOS 
Periodo de vacaciones de Navidad 22 de diciembre de 2011 a 8 de enero de 2012  

 

Periodo de vacaciones de Semana Santa 2 a 9 de abril de 2012  
 

Fiesta en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

30 de marzo de 2012  
 

Fiesta de la universidad 27 de enero de 2012 

 

ACTAS 
Cierre de actas en el 1

er
. semestre. 10 de febrero de 2012. 

Cierre de actas en el 2º semestre. 13 de junio de 2012. 

Cierre de actas en la convocatoria 
extraordinaria. 
(La facultad adelanta esta convocatoria a 
la siguiente fecha). 

13 de julio de 2012. 

Actas individuales. (Trabajo fin de máster) 15 de octubre de 2012. 

 

MASTERS OFICIALES 

Solicitudes Lugar Plazo 

Solicitud de 
admisión. 

1
er

. plazo. (Para todos los 
estudiantes aunque no 
hayan finalizado los es-
tudios de acceso). 

A través de la red informática. 

Desde marzo hasta el 16 de 
junio de 2011.  

2º. Plazo. (En caso de 
quedar plazas vacantes 
tras la matrícula del 1

er
 

plazo). 

Del 28 de julio al 6 de 
septiembre de 2011.  

Admisión por 
los coordina-
dores 

1
er

. plazo. 

A través de la red informática  

Desde marzo hasta el 30 de 
junio de 2011. 

2º. Plazo. 
Del 28 de julio al 8 de 
septiembre de 2011. 

 
Publicación 
del listado de 
estudiantes 
admitidos. 
 

1er. plazo. 

Centro de Estudios de Postgrado 
y página web de la universidad. 

18 de julio de 2011. 

Plazo de reclamaciones Del 19 al 21 de julio de 2011 

2º. Plazo. 19 de septiembre de 2011. 

Plazo de reclamaciones 
Del 20 al 22 de septiembre de 
2011 

Matrícula. 

1er. plazo. 

A través de la red informática 
 

Desde el mes de mayo al 27 de 
julio de 2011. 

2º. Plazo. (Solo para 
estudiantes admitidos en 
el 2º plazo y admitidos en 
el 1

er
. plazo pendientes 

de finalización de estu- 
dios en septiembre) 

Del 20 al 28 de septiembre de 
2011. 
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Solicitud de reconocimiento de créditos. Oficina de Gestión de Alumnos. Del 1 al 15 de octubre de 2011. 

Comienzo de las clases 

A partir del 19 de septiembre de 2011. 
Comenzarán con posterioridad si no han alcanzado el nº mínimo de 

10 estudiantes en la matrícula de julio 

 

PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 
Solicitudes 

 
Lugar Plazo 

Solicitud de inscripción en 
el Tribunal de Estudios 
Avanzados, (T.E.A.). 

1
er

. Plazo. 

Departamento correspondiente 
o en la Oficina de Gestión de 
Alumnos. 

Del 16 de enero al 15 de febrero 

de 2012. 

(Corresponde a la 2ª convocatoria 

del curso 2010-11). 

2º. Plazo. 

Del 16 al 31 de julio de 2012. 
 
(Corresponde a la 1ª convocatoria 
del curso 2011-12). 

 

 
1.- Los horarios de clases se publicarán, con antelación a la matrícula, en los tablones de anuncios de la 
Facultad y en su página web.  
 

En Cantoblanco a 14 de abril de 2011 

 


