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Calendario de preinscripción y matrícula de 
estudiantes de nuevo ingreso 

 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Convocatoria ordinaria 

Presentación de solicitudes del 14 de junio al 2 de julio 

Consulta individual (admitidos o excluidos) 5 de julio 

Presentación de reclamación al estado de la solicitud del 5 al 9 de julio 

Publicación de la 1ª lista de adjudicación de plazas y listas de 
espera 

15 de julio 

Presentación de reclamaciones a la primera lista de adjudicación del 15 al 17 de julio 

Matrícula de la primera lista (solo si se obtiene la 1ª preferencia) del 15 al 17 de julio 

Publicación de la 2ª lista de adjudicación de plazas y listas de 
espera 

19 de julio 

Presentación de reclamaciones a la segunda lista de adjudicación del 19 al 22 de julio 

Matrícula de cualquier preferencia del 19 al 23 de julio 

Ejecución de las listas de espera 25 y 26 de julio 

Presentación de reclamaciones a la ejecución de listas de espera del 26 al 29 de julio 

Matrícula de la ejecución de las listas de espera del 29 al 31 de julio 

Publicación de las plazas vacantes para la convocatoria 
extraordinaria  

5 de agosto 

Último día para aportar la documentación requerida para 
formalizar la matrícula  

4 de octubre 

Último día para aportar la documentación para acogerse a 
exención total o parcial de precios públicos y/o tasas. 

31 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Convocatoria extraordinaria 

Presentación de solicitudes del 27 al 29 de agosto 

Publicación de la lista de adjudicación de plazas y listas de 
espera 

2 de septiembre 

Presentación de reclamación a la adjudicación de plazas del 2 al 5 de septiembre 

Matrícula  del 6 al 9 de septiembre 

Ejecución de las listas de espera 11 de septiembre 
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Presentación de reclamaciones a la ejecución de listas de espera Del 11 al 13 de septiembre 

Matrícula de la ejecución de las listas de espera 12 de septiembre 

Publicación en la web institucional las plazas vacantes finales 16 de septiembre 

Plazo de matrícula, según orden de presentación, en la Secretaría 
del centro  

del 18 al 27 de septiembre 

Último día para aportar la documentación requerida para formalizar 
la matrícula  

4 de octubre 

Último día para aportar la documentación para acogerse a 
exención total o parcial de precios públicos y/o tasas. 

31 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Anulación de la matrícula y pérdida de plaza si no abona primer plazo 

Fecha límite de abono del primer plazo de la matrícula para no 
perder la plaza 

22:00 h del 4 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles o 
extranjeros (traslado de expediente) 
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Plazo de presentación de solicitudes del 21 al 29 de mayo  

Publicación de la resolución provisional 14 de junio 

Final del plazo de presentación de alegaciones 18 de junio 

Publicación de la resolución definitiva 24 de junio 

Plazo para la formalización de la matrícula del 23 al 30 de septiembre 
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Plazo de presentación de solicitudes del 4 al 11 de septiembre 

Publicación de la resolución provisional 16 de septiembre 

Final del plazo de presentación de alegaciones 19 de septiembre 

Publicación de la resolución definitiva 24 de septiembre 

Plazo para la formalización de la matrícula del 23 al 30 de septiembre  

Fin del plazo del periodo excepcional si quedan plazas vacantes 4 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Matrícula a tiempo parcial 

Fecha límite de presentación de solicitudes 1 de octubre  

Fecha límite de resolución y publicación 4 de octubre  
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Fecha límite para la modificación de la matrícula 11 de octubre 

Finalización del plazo de solicitud de cambio de régimen de 
dedicación por causas sobrevenidas  

14 de febrero 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Cambio de turno y de grupo 

Fecha límite de presentación de solicitudes 
del 26 de septiembre 

al 1 de octubre  

Fecha límite de resolución y publicación 11 de octubre  

Estudiantes de 
nuevo ingreso Anulación de la totalidad de la matrícula 

Último día para solicitar anular toda la matrícula (con devolución de 
los precios satisfechos en concepto de servicios académicos) 

15 de octubre  

Último día para solicitar anular toda la matrícula (sin devolución de 
los precios públicos)  

5 de diciembre  

Estudiantes de 
nuevo ingreso Anulación parcial de la matrícula 

Último día para solicitar la anulación parcial de asignaturas de primer 
cuatrimestre  

15 de octubre  

Último día para solicitar la anulación parcial de asignaturas de 
segundo cuatrimestre y anuales 

28 de febrero  

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

Regularización de matrícula por superación de asignaturas  
por  reconocimiento y/o adaptación 

Último día para solicitar reconocimiento de créditos (1er cuatrimestre) 17 de octubre  

Fecha límite para la publicación de la resolución 31 de octubre 

Plazo para la modificación de la matrícula en la secretaría 
10 días hábiles desde la 

resolución 

Último día para solicitar reconocimiento de créditos (2º cuatrimestre) 14 de febrero  

Fecha límite para la publicación de la resolución 28 de febrero 

Plazo para la modificación de la matrícula en la secretaría 
10 días hábiles desde la 

resolución 
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Calendario de pago de la matrícula 

 

Abono de la matrícula por pago único 

Último día para pagar quien ha elegido pago único 
(incluye 3 % de descuento) 

22:00 h del 4 de octubre 

Abono de la matrícula por pago fraccionado 

Finalización del 1er plazo 22:00 h del 4 de octubre 

Finalización del 2º plazo 22:00 h del 11 de noviembre 

Finalización del 3º plazo 22:00 h del 11 de diciembre 

Finalización del 4º plazo 22:00 h del 17 de febrero 

Finalización del 5º plazo 22:00 h del 11 de marzo 

Finalización del 6º plazo 22:00 h del 14 de abril 

Anulación de la matrícula por impago 

Finalización del plazo para el pago de primer plazo o 
pago único. De lo contrario, se eliminará la matrícula.  

22:00 h del 4 de octubre 

Abono de la deuda contraída por impago de  
matrículas de cursos precedentes 

Límite de plazo para pagar deuda o el 50 % de la deuda 
si se fracciona el pago  

día que se realiza la matrícula 

Último día para pagar el resto de la deuda (50 %) 22:00 h del 11 de diciembre 

Pago fuera de plazo 

Último día para pagar con el recargo 22:00 h del 15 de mayo 

Pago para poder presentarse a las convocatorias de exámenes 

Convocatoria de enero 22:00 h del 10 de enero 

Convocatoria de fin de carrera (marzo) 22:00 h del 17 de febrero 

Convocatoria de junio 22:00 h del 15 de mayo 

Convocatoria de julio 22:00 h del 15 de junio 

Convocatoria de septiembre de 2020 22:00 h del 26 de agosto 

Pago de matrícula tras el período de ampliación 

Fin del plazo para abonar el importe resultante de la 
ampliación de matrícula en el mes de febrero 

22:00 horas del 3 de marzo 

Pago de la matrícula por  denegación de becas 

Fin del plazo para actualizar el importe de la matrícula 
los solicitantes de beca del Ministerio de Educación 

un mes desde la comunicación de la 
denegación (*) 

Fin del plazo para actualizar el importe de la matrícula 
los solicitantes de becas del Gobierno de Canarias 

15 días a contar desde que se hagan 
públicas las listas definitivas (*) 

(*) En todo caso, la fecha límite para la regularización de la matrícula será el 31 de marzo, debiendo de estar 

abonada antes del 15 de mayo 


