
MATRÍCULA 

Matricula alumnos de nuevo ingreso admitidos en primer curso: Del 17 al 21 de julio 2017 (Orden apellido -ver normas matrícula) 
Matricula alumnos de todas las titulaciones que continúan sus estudios: 

Primera Fase: Alumnos que aprobaron todas las asignaturas matriculadas en febrero y junio Del 24 al 28 de julio de 2017  (Por orden apellido-ver normas matrícula) 
Segunda Fase: Resto de alumnos de 2º a 4º Del 1 al 25 de septiembre 2017 (Por orden apellido-ver normas matrícula) 

ADAPTACIÓN A GRADO 
 

  Solicitud: 
Alumnos sin matrícula en el curso 2016-17 Hasta el 14 de julio de 2017 

Alumnos con matrícula en el curso 2016-17 Hasta el 22 de septiembre de 2017 

Matrícula: Plazo: 27 de septiembre de 2017 

MODIFICACIÓN  MATRÍCULA  Por automatrícula se podrán añadir, quitar asignaturas o cambiar de grupo en función de las plazas disponibles  Plazo:  28 y 29  de septiembre de 2017 

CAMBIOS DE GRUPO (exclusivo por motivos 
laborales, médicos o deportistas alto nivel) 

Alumnos de nuevo ingreso Plazo: 26 y 27 de julio de 2017 

Alumnos que continúan estudios Plazo: 2 y 3 de octubre de 2017 

MATRICULA DE RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS POR ACTIVIDADES PARA ESTUDIOS 
DE GRADO 

 En periodo de matrícula Plazo : del 2 al 13 de octubre 2017 

Alumnos que soliciten convocatoria extraordinaria de febrero Plazo: Del 1 al 15 de diciembre 2017 

Alumnos que defiendan TFG en la convocatoria junio Plazo: la semana previa a la entrega de las memorias al tribunal 

Alumnos que defiendan TFG en la convocatoria septiembre Plazo: la semana previa a la entrega de las memorias al tribunal 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
FIN DE CARRERA Grado Alumnos a los que les falte para finalizar sus estudios un máximo de 30 créditos. Solicitud: Del 15 de noviembre  al 5 de diciembre 2017 

PRACTICAS EMPRESA  
(Grado Química) 

Presolicitud:  Plazo: Del 18 de enero al 19 de febrero de 2017 

Matrícula: De oficio en Secretaría de Alumnos una vez asignada la empresa donde se 
realizará la práctica. 

TFG 
Todos los alumnos (excepto Erasmus)  Solicitud: Plazo: 26,27 y 28  de septiembre de 2017 

 Matrícula: De oficio en Secretaría de Alumnos una vez asignado el TFG 

Alumnos que cumplen los requisitos para matricular el TFG conv. febrero Solicitud: Plazo: 1 y 2 de marzo de 2018 

RECONOCIMIENTO ESTUDIOS  GRADO  
Reconocimiento parcial de estudios realizados en 
universidades españolas 

Solicitud:   Plazo: Del 25 de septiembre al 25 de octubre 2017 

CONVALIDACIÓN PARCIAL  
Admisión para acceso a grado con estudios extranjeros Solicitud:   Plazo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2017 

RETOMAR ESTUDIOS Solicitud: Plazo: Del 1 al 14 de  julio 2017 

TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN 
Convocatoria febrero: Plazo: 15 días hábiles desde el cierre de actas febrero 
Convocatoria septiembre: Plazo: 15 días hábiles desde el cierre de actas septiembre 

CAMBIO DE ESTUDIOS A GRADO Solicitud: Plazo: Del 15 de junio al 14 de julio de 2017 (plazo de la UCM) 

DOCTORADO 2017-18 

Solicitud admisión:  Plazo: 15 de marzo al 30 septiembre 2017 
Lista de admitidos:  Plazo: 16 de octubre de 2016 (reclamaciones 17, 18 y 19 de octubre de 2017) 
Matrícula (alumnos nuevos):  Plazo: Del 17 al 27 de octubre 2017 (por internet) 
Matrícula tutela años anteriores: Plazo: aún por determinar (posiblemente sea primera quincena octubre 2017) 
Premios extraordinarios de doctorado 2016-17 Solicitud (tesis leídas curso 2016-17): Pendiente public convocatoria (Aprox. Marzo-Abril 2018) 

MASTER 2017-18 

Primer plazo inscripción:  Plazo: Del 2 al 16 de febrero de 2017 (admitidos 6 marzo) 
Segundo plazo inscripción:  Plazo: Del 26 de abril al 26 de junio de 2017 (admitidos 10 julio) 
Tercer plazo inscripción: Plazo: Del 5 al 8 de septiembre 2017 (admitidos 15 septiembre) 
Primer plazo matrícula (alumnos nuevos):  Plazo: Del 17 al 25  de julio de 2017 
Segundo plazo matrícula (alumnos nuevos): Plazo: Del 18 al 22 de septiembre de 2017 
Matrícula alumnos lista espera (alumnos nuevos): Plazo: Hasta el 6 de octubre de 2017 
Matrícula alumnos 2º año que aprobaron todas las 
asignaturas matriculadas en febrero- junio: Plazo: Del 25 al 28 de julio  (Por orden apellido-ver normas matrícula) 

Matrícula resto de alumnos 2º año Plazo: Del 1 al 25 de septiembre de 2017 (por orden de apellido- ver normas matrícula) 

TÍTULO PROPIO 2017-18 Matrícula por Gestor UCMnet Plazo: del 9 al 16 de octubre de 2017 

 

CURSO 2017-18 
 


