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CALENDARIO DE SOLICITUDES DE GRADO Y LICENCIATURAS/DIPLOMATURA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 

CURSO 2011-2012 
(Junta de Facultad de 9 de Junio de 2011, Revisado por Junta de Facultad de 29 de septiembre de 2011) 

 

TITULACIONES DE GRADOS-ECTS  

Solicitudes Plazos Resolución  (si procede) 

Solicitudes de admisión a Estudios españoles. (con  30 créditos ECTS. 
Traslados de expedientes). 

Del 1 al 15 de julio de 2011. Hasta el  6 de  septiembre  2011. 

Matrícula de Grado (alumnos con todo superado) 21 de junio de 2011 -------- 

Solicitud de continuación de estudios extranjeros ( 30 ECTS) Hasta el 15 de julio de 2011 Hasta el 6 de septiembre de 2011 

Solicitud de Permanencia 15-21 julio de 2011 Pendiente de establecer 

Matrícula de Grado 19 y 21 de julio de 2011 -------- 

Matrícula de 1º (estudiantes admitidos en julio). 26 de julio de 2011 -------- 

Solicitudes de adaptación de licenciaturas y diplomaturas a Grados Hasta el 20 de julio de 2011 
29 de julio de 2011 (con asignación de 

grupo) 

Matrícula de estudiantes de estudios actuales que pasen a Grado  
En gestión de alumnos antes de comienzo de 

curso 
------- 

Solicitud de matrícula extraordinaria (en el Centro) 15 al 21 de julio de 2011 Hasta el 6 de septiembre de 2011 

Solicitudes de  adaptaciones para estudiantes con resoluciones   
desestimatorias en matrícula extraordinaria de licenciaturas y 
diplomaturas 

3 y 4 de octubre de 2011 Inmediata 

Solicitud de adaptaciones para estudiantes que no pueden proseguir 
estudios de licenciatura y diplomatura 

3 y 4 de octubre de 2011 Inmediata 

Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 1 al 30 de julio de 2011 Hasta el 6 de septiembre de 2011 

Solicitud admisión de diplomados para acceso a grado de Turismo (en 
el centro) 

1 al 15 de julio de 2011 29 de julio de 2011  

Matrícula de 1º (estudiantes admitidos en octubre.) 18 octubre de 2011. 
-------- 

 

Solicitud de reconocimiento de créditos  Del 1 al 7 de octubre de 2011 17 de octubre de 2011 

TITULACIONES DE PLANES ANTIGUOS  

Solicitudes 
 

Plazos Resolución  (si procede) 

Solicitud para homologación títulos Del 1 al 15 de junio de 2011. Tres meses. 

Solicitudes de  admisión. Estudios españoles (con 60 créditos. 
Traslados de expedientes). 

Del 1 al 15 de julio de 2011. Hasta el 6 de septiembre de 2011 

Solicitudes de  Convalidación parcial de estudios extranjeros. Hasta el 20 de julio de 2011. Hasta el 6 de septiembre de 2011 

Matrícula de 2º a último curso, (estudiantes con todo aprobado en junio) 5 de julio de 2011 -------- 

Matrícula resto de estudiantes de 2º a último curso que no hayan 
aprobado todas las asignaturas en junio. 

21 y 23 de septiembre de 2011 -------- 

Solicitud de permanencia   20 al 27 de septiembre de 2011 Pendiente de establecer 

Convalidaciones de asignaturas de alumnos de la Facultad. 
 

1 al 15 de julio de 2011 
Hasta 16 de septiembre de 2011 

Tribunal de Compensación. Del 20 al 26 de septiembre de 2011. octubre / noviembre. 

Matrícula de Proyectos fin de carrera, Trabajos dirigidos y Prácticas en 
Empresas.  
Reconocimientos de créditos, (idiomas, deportes, etc.). 

Del 9 enero al 4 de mayo de 2012. Dos meses.  

Tribunal de Compensación Del 13 al 17 de febrero de 2012. marzo/abril 

Convocatoria “anticipada” (una única asignatura matriculada del 2º 
semestre o anual). 

Del 5 al 9 de diciembre de 2011. 16 de diciembre. 

Solicitud de matrícula extraordinaria (en el Centro) 20 al 23 de septiembre de  2011 Hasta el 30  de septiembre de 2011  

Solicitud de Convalidación   Del 1 al 7 de octubre de 2011 17 de octubre de 2011 

          En Cantoblanco, a 28 de septiembre de 2011 


