
 
 
 
 
Calendario de la normativa de Acceso y Matriculación 2016-2017 para Planes de estudio anteriores al R.D. 

1393/2007 
 

Calendario de matrícula 
 
Periodo de matrícula, en su caso 19 al 29 de julio de 2016 

5 al 30 de septiembre de 2016 
 
1er periodo de matrícula para estructura semestral 19 al 29 de julio de 2016 

5 al 30 de septiembre de 2016 
2º Periodo de matrícula para estructura semestral y 
ampliación de matrícula de asignaturas semestrales en 
planes básicamente anuales 

 
3 al 28 de febrero de 2017 

Plazo de ampliación de matrícula 3 al 28 de febrero de 2017 
 

Calendario de la Normativa de Acceso y Matriculación 2016-2017 para Planes de estudio regulados por R.D. 

 

 
1393/2007, modificado por R.D. 861/2010. Titulaciones de Grado y Máster. 
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Calendario para acceso por lista de espera. Grado 
Plazo de presentación de solicitudes 15 al 22 de julio de 2016 
Publicación listas de alumnos admitidos 27 de julio de 2016 

 Calendario para alumnos con estudios en Centros extranjeros. Grado 
Fecha de entrada en los Centros de las solicitudes de 
reconocimiento de créditos. 

Antes del 30 de junio de 2016 

Resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transf. 
De Créditos. 

 
Antes del 15 de julio de 2016 

Plazo de presentación de solicitud de acceso. 4 al 8 de julio de 2016 
Prueba de idiomas. 15 de julio de 2016 
Publicación de listas de alumnos admitidos. A partir del 20 de julio de 2016 

 
Calendario para acceso por traslado. Grado 

Fecha de entrada en los Centros de las solicitudes de 
reconocimiento de créditos. 

Antes del 30 de junio de 2016 

Fecha de Ampliación de Reconocimiento de créditos con 
lo superado en el segundo semestre 

 
Antes del 22 de julio de 2016 

Resolución de la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos 

 
Antes del 15 de julio de 2016 

Resolución de la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos para las ampliaciones 

 
Antes del 15 de septiembre de 2016 

Plazo de presentación de solicitud de acceso 4 al 8 de julio de 2016 
Prueba específica en su caso 15 de julio de 2016 
Publicación de listas de alumnos admitidos Antes del 16 de septiembre de 2016 

 Calendario de matrícula. Grado 
Periodo de matrícula para los alumnos admitidos para 
acceder a primero, por la vía de la preinscripción de julio 

 
15 al 22 de julio de 2016 

Periodo de matrícula para los alumnos admitidos para 
acceder a primero, por la vía de la preinscripción en 
septiembre, en su caso 

 
3 al 7 de octubre de 2016 

Periodo de matrícula para los alumnos admitidos vía lista 
de espera 

 
27 al 29 de julio de 2016 

 
1er Periodo de matrícula 15 al 29 de julio de 2016 
2º Periodo de matrícula 23 de enero al 6 de febrero de 2017 
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Calendario Másteres Anexo I 
Preinscripción del 1er periodo 

 
Preinscripción, en su caso, del 2º periodo 

1 de febrero al 30 de abril de 2016 
18 de mayo al 30 de junio de 2016 

 
1 de diciembre de 2016 al 16 de enero de 2017 

Prueba específica, en su caso A determinar 
Publicación lista de admitidos en el 1er periodo 

 
Publicación lista de admitidos en el 2º periodo 

A partir del 26 de mayo de 2016 
Entre el 4 y el 7 de septiembre de 2016 

 

27 de enero de 2017 

1er Período de matrícula 18 al 29 de julio y 
5 al 19 de septiembre de 2016 

2º Período de matrícula 30 de enero al 10 de febrero de 2017 
 Calendario Másteres Anexo II 
Preinscripción del 1er periodo 

 
Preinscripción, en su caso, del 2º periodo 

1 de febrero al 30 de abril de 2016 
 

18 de mayo al 30 de junio de 2016 

Publicación listas de admitidos en el 1er periodo 
 

Publicación listas de admitidos en el 2º período 
A partir del 27 de mayo de 2016 

 

15 de julio de 2016 

1er Periodo de matrícula 18 al 29 de julio y 
5 al 19 de septiembre de 2016 

2º Período de matrícula 30 de enero al 10 de febrero de 2017 
 


