
 

  

 

 

 

CALENDARIO DE SOLICITUDES Y MATRÍCULA DE ESTUDIOS DE GRADO 2019 

 

 
SOLICITUDES PLAZOS / RESOLUCIÓN 

 Solicitud de admisión estudios españoles al mismo  

 Grado o equivalente (con 30 ECTS de FB)  

Del 3 de junio al 12 de julio de 2019 
 

 Solicitud cambio de Grado dentro de la UAM (con 30 ECTS Formación Básica   
superados misma rama de titulación) 

 Solicitud de admisión estudios extranjeros en el mismo Grado o equivalente (con 30 
ECTS de FB) 

Matrícula de estudiantes de Grado con todo superado en convocatorias ordinarias1 18 y 19 de junio de 2019 

Matrícula de estudiantes de Grado después del cierre de actas de la convocatoria 
extraordinaria1 

10 y 11 de julio de 2019 

Matrícula de estudiantes de nuevo ingreso admitidos en julio1 16 y 17 de julio de 2019 

Solicitud de permanencia en Grado (no cumple el 20% de créditos matriculados) y 
solicitud de 3ª matrículas (*) 

Del 6 al 15 de julio de 2019 
 

Solicitud de convalidación por asignaturas cursadas en otros estudios, por prácticas 
externas extracurriculares y por experiencia laboral. 

Del 15 al 19 de julio de 2019 

Reconocimiento de créditos por módulos de Formación Profesional de Grado Superior (**) Del 18 de julio al 2 de septiembre de 2019 

Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación 

Del 9 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020 
Del 27 de abril  al 29 de mayo de 2020 
Del 20 al 24 de julio de  2020 

Solicitud de Modificación Matrícula  
(Con posibilidad de solicitar cambio de grupo) 

Desde el mismo momento de la matrícula hasta el 3 de 
septiembre de 2019 

Solicitud de Modificación Matrícula 
(Sin posibilidad de cambio de grupo) 

Desde el 16 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 
(asignaturas del segundo semestre) 
 
 
2018 2018 
 2018 

Solicitud de anulación de asignaturas tanto del primer semestre como anuales  

 
Alumnos nuevo acceso: hasta 23 de octubre de 2019 

 Resto de alumnos: hasta 9 de octubre de 2019 

Solicitud de anulación de asignaturas exclusivamente del segundo semestre  
 Alumnos nuevo acceso: hasta 13 de marzo de 2020 
Resto de alumnos: hasta 27 de febrero de 2020 

Matrícula de alumnos con permanencia y 3ª matrícula autorizadas Del 2 al 6  de septiembre de 2019 

Solicitud del Tribunal de Compensación Curricular  
Del 6 al 12 de febrero de 2020 
Del 17 al  23 de junio de  2020 
Del 17  al 23 de julio de 2020 

Solicitud del Convocatoria anticipada  
Del 2 al 12 de diciembre de 2019 
Examen hasta el 21 de enero de 2020 

Los horarios de clases y las fechas de evaluación se publican, con antelación a la matrícula, en la página web de la Facultad. 
 

1 
Consultar en fechas previas las instrucciones de matrícula, y día y hora de matrícula de cada titulación –se publicará en la web-.  

(*) Ver normativa Permanencia. 

(**) Solamente para aquellos Grados en los que exista esa posibilidad (consultar en la página web de la UAM en actividades con reconocimiento de créditos). 

Cambios realizados a partir del calendario académico modificado en el Consejo de Gobierno del 8 de mayo de 2020 

 

http://www.uam.es/cs/ContentServer/Ciencias/es/1241103215170/1242663952770/generico/detalle/Reconocimiento_de_creditos_por_modulos_de_Formacion_Profesional_de_Grado_Superior.htm

