
   

 1 

 
 

LICENCIATURAS. CURSO 2011-2012. 
 
 
 
 

CALENDARIO ACADÉMICO.  
 
 

 

Comienzo de las clases. 26 de septiembre de 2011 

Vacaciones de Navidad 22 de diciembre de 2011 al 
8 de enero de 2012 

Finalización de las clases impartidas en el primer semestre.  18 de enero de 2012. 

Período de exámenes de asignaturas del primer semestre  
y de convocatoria ordinaria anticipada. 19 de enero al 4 de febrero de 2012. 

Fiesta de la Universidad. 27 de enero de 2012. 

Inicio de las clases del segundo semestre. 6 de febrero de 2012. 

Cierre de actas de materias del primer semestre.  Hasta 10 de febrero de 2012 

Vacaciones de Semana Santa. 2  al  9 de abril de 2012 

Fiesta de la Facultad. 30 de abril de 2012. 

Finalización de las clases. 18 de mayo de 2012. 

Período de exámenes de asignaturas del segundo semestre. Hasta 7 de junio de 2012. 

Cierre de actas de materias del segundo semestre. Hasta 13 de junio de 2012. 

Período de exámenes de la convocatoria extraordinaria. Del 22 al 29 de junio 2012. 
Del 1 al 8 de septiembre 2012. 

Cierre de actas de la convocatoria extraordinaria. Hasta 12 de  septiembre de 2012 
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CALENDARIO DE SOLICITUDES Y MATRÍCULA.  
 
 

Solicitudes Plazos/Resolución 

Reconocimientos de créditos por 
Actividades Extracurriculares. Mayo. 

Convalidación parcial  
de estudios extranjeros(1). 

 1 de junio al 20 de julio de 2011.  
Resolución solicitudes:   Hasta 6 septiembre de 2011.  
(1) Por extinción de planes: Acceso sólo a Licenciatura de Filosofía. 

Traslado de expediente de otras 
Universidades 
-con 60 créditos- (2) 

 1 al 15 de julio de 2011  
(2) Por extinción de planes: Acceso sólo a Licenciatura de Filosofía. 
Resolución solicitudes: Hasta 6 de septiembre de 2011 

 Solicitud de adaptación de 
licenciaturas a Grados. 

1 al 20 de julio 2011. 
Resolución de solicitudes de adaptación: 29 de julio de 2011. 

Matrícula de estudiantes de 
licenciaturas con todo superado en 
convocatorias ordinarias. 

5 de julio de 2011: (matrícula presencial tutelada en las Aulas de 
Informática de la Facultad de Ciencias Económicas) . 

Matrícula de resto de estudiantes de 
licenciaturas. 22 de septiembre de 2011. 

Solicitud de matrícula extraordinaria 
(Normativa aprobada en Comisión de 
Estudios de 7 de marzo de 2011) 

20 al  23 de septiembre de 2011. 
Resolución solicitudes: 30 de septiembre de 2011.  

Solicitud de adaptación para 
estudiantes con resoluciones 
desestimatorias de matrícula 
extraordinaria. 

3 y 4 de octubre de 2011. 

Solicitud de permanencia. 20 al 27 de septiembre de 2011. 

Solicitud Convalidaciones de 
asignaturas. 

 
3 al 7 de octubre de 2011. 
 

Solicitud Tribunal de  
Compensación: Septiembre.  20 al 26 de septiembre de 2011.  

Solicitud Tribunal de compensación: 
Febrero. 13 al 17 de febrero de 2012. 

Convocatoria anticipada (una única 
asignatura matriculada anual o de 
2º.semestre). 

14 de diciembre de 2011 al 12 de enero de 2012. 

Prueba de Aptitud previa a la 
homologación de títulos extranjeros.   

Convocatoria de noviembre de 2011: Del 1 de abril de 2011 al 30 de 
septiembre de 2011. 
Convocatoria de mayo de 2012: Del 1 de octubre de 2011 al 31 de 
marzo de 2012.   

Matrícula de alumnos UAM que han 
estado en Programas  de Intercambio 
en el curso 2010/2011. 

Podrán matricularse por Internet en las fechas de matrícula de su 
licenciatura si su expediente está calificado. 
Si no está calificado deberá entregar su matrícula en la ORI de la 
Facultad. 

 
En Cantoblanco, a 14 de abril de 2011. 


