
CURSO 2022-23 

 

 

PERIODOS DE MATRÍCULA 

CAMPUS DE ALCORCÓN 

 

DIRECCIÓN 

Avenida de Atenas, s/n  

28922 - Alcorcón (Madrid) 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CÓDIGO DE FACULTAD: 15 

 

GRADO EN MEDICINA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2000 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre partir de las10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 9:00 am 
27 de julio a partir de las 9:15 am 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2035 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 
GRADO EN FISIOTERAPIA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2036 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 10:30 am 
27 de julio a partir de las 10:45 am 

 
GRADO EN ODONTOLOGÍA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2037 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 12:00 am 
27 de julio a partir de las 12:15 am 

 
GRADO EN PSICOLOGÍA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2038 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 9:45 am 
27 de julio a partir de las 10:00 am 
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GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2105 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 
GRADO EN FARMACIA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2340 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 9:45 am 
27 de julio a partir de las 10:00 am 

 
DOBLE GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL - 
TRABAJO SOCIAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2220 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 9:45 am 

27 de julio a partir de las 10:00 am 

 

NOTA IMPORTANTE 

El plazo para solicitar la 5ª, 6ª o sucesivas matrículas o año extraordinario de permanencia, será 

a partir del 15 de julio hasta el 30 de septiembre, siempre antes de realizar la automatrícula para 

matricularse en la fecha prevista. 

 

UNIDAD DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

CÓDIGO DE FACULTAD: 47 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2051 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 9:45 am 

27 de julio a partir de las 10:00 am 
 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2147 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 9:45 am 
27 de julio a partir de las 10:00 am 
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GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2213 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 
GRADO EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 
COMUNIDAD SORDA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 
CÓDIGO ESTUDIO: 2250 

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2282 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 10:30 am 
27 de julio a partir de las 10:45 am 

 
DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGÍA – PSICOLOGÍA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2180 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 9:45 am 
27 de julio a partir de las 10:00 am 

 

DOBLE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS - TRABAJO SOCIAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2231 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 9:45 am 

27 de julio a partir de las 10:00 am 
 

DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGÍA - TRABAJO SOCIAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2232 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 9:45 am 
27 de julio a partir de las 10:00 am 
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DOBLE GRADO EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 
COMUNIDAD SORDA -TRABAJO SOCIAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

  

 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2252 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 

DOBLE GRADO EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 
COMUNIDAD SORDA (PRESENCIAL) - EDUCACIÓN 
PRIMARIA (SEMIPRESENCIAL) 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2253 
 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 

DOBLE GRADO EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 
COMUNIDAD SORDA - TERAPIA OCUPACIONAL 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2294 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 11:15 am 
27 de julio a partir de las 11:30 am 

 

DOBLE GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE - EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2295 
 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
5 de septiembre partir de las 10:00 am 

 
27 de julio a partir de las 10:30 am 
27 de julio a partir de las 10:45 am  

 

DOBLE GRADO EN FISIOTERAPIA - CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2297  

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 10:30 am 
27 de julio a partir de las 10:45 am  
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UNIDAD DOCENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIÓNES 

CÓDIGO DE FACULTAD: 23 
 

 
GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (INGLÉS) 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 

CÓDIGO ESTUDIO: 2291 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

5 de septiembre partir de las 10:00 am 
 

27 de julio a partir de las 10:30 am 
27 de julio a partir de las 10:45 am  

 
El plazo para solicitar la 5ª, 6ª o sucesivas matrículas o año extraordinario de permanencia, será a 

partir del 15 de julio hasta el 30 de septiembre, siempre antes de realizar la automatrícula para 

matricularse en la fecha prevista. 

 

 
 


