
CURSO 2022-23 

 

 

 

PERIODOS DE MATRÍCULA 

CAMPUS DE FUENLABRADA 

 

DIRECCIÓN 

Camino del Molino, s/n 

28943 - Fuenlabrada 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CÓDIGO DE 

FACULTAD: 21 

GRADO EN PERIODISMO 
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: 2001  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

20 de julio a partir de las 11:45 pm  
20 de julio a partir de las 12:00 pm  

GRADO EN PERIODISMO (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: 2011  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:00 am  
26 de julio a partir de las 09:15 am 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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: 2002  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

20 de julio a partir de las 10:00 am  
20 de julio a partir de las 10:15 am  

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
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: 2043  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
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: 2052  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 9:00 am  
26 de julio a partir de las 9:15 am 
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DOBLE GRADO EN PERIODISMO - COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
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: 2008  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 13:30 pm  
26 de julio a partir de las 13:45 pm 

DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL- 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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: 2092  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 13:30 pm  
26 de julio a partir de las 13:45 pm 

DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
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: 2093  
 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 13:30 pm  
26 de julio a partir de las 13:45 pm 

DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS - MARKETING 
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: 2160  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

NOTA IMPORTANTE 

El plazo para solicitar la 5ª, 6ª y 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. 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 
CÓDIGO DE ESCUELA: 23 

 
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS 
AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA 
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: 2039  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 11:15 am  
26 de julio a partir de las 11:30 am 
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GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
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: 2040  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

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

 
 
 
 
 

GRADO EN INGENIERÍA EN TELEMÁTICA 
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: 2041  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 
 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
TELECOMUNICACIÓN 
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: 2042  

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN 
AERONAVEGACIÓN (INGLÉS) 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2125  
 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN 
AERONAVEGACIÓN 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2151  
 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN 
AERONAVEGACIÓN (NUEVO) 
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: 2339  
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

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

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
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: 2229  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 11:15 am  
26 de julio a partir de las 11:30 am 
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GRADO EN ING AEROESPACIAL EN VEHÍCULOS 
AEROESPACIALES 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 
GRADO EN ING AEROESPACIAL EN VEHÍCULOS 
AEROESPACIALES (NUEVO) 
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: 2284  
 
 

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

 
CÓDIGO ESTUDIO: 2356  

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA ROBÓTICA SOFTWARE 
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: 2327 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN 
TRANSPORTE Y AEROPUERTOS 
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: 2341 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

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

GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2360 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

DOBLE GRADO EN ING. EN TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIÓN - ING. AEROESPACIAL EN 
AERONAVEGACIÓN 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2174 
 
 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
DE TELECOMUNICACIÓN - INGENIERÍA 
AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (NUEVO) 
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: 2332 
 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm  
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN- ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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: 2077 
 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

NOTA IMPORTANTE 

El plazo para solicitar la 5ª, 6ª y 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 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

CÓDIGO DE FACULTAD: 47 

 

GRADO EN TURISMO 
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: 2003 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
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: 2050 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
20 de julio a partir de las 10:45 am  
20 de julio a partir de las 11:00 am 

 

GRADO EN DERECHO 
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: 2056 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:45 am  
26 de julio a partir de las 10:00 am 

 
GRADO EN ECONOMÍA 
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: 2057 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:45 am  
26 de julio a partir de las 10:00 am 
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GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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: 2058 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:45 am  
26 de julio a partir de las 10:00 am 

 

GRADO EN MARKETING 
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: 2100 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:45 am  
26 de julio a partir de las 10:00 am 

 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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: 2101 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

20 de julio a partir de las 10:45 am  
20 de julio a partir de las 11:00 am 

 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2102 
 

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

 

GRADO EN TURISMO (SEMIPRESENCIAL) 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2112 
 

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

 

GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
 
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: 2115 
 

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

 
CÓDIGO ESTUDIO: 2127 

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 

GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA 
IMAGEN 
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: 2152 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 10:30 am  
26 de julio a partir de las 10:45 am 
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GRADO EN BELLAS ARTES 
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: 2153 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
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: 2156 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:45 am  
26 de julio a partir de las 10:00 am 

 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y ED. PRIMARIA 
MENCIÓN 
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: 2173 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
20 de julio a partir de las 12:30 pm  
20 de julio a partir de las 12:45 pm 

 

GRADO EN CIENCIA POLITICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
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: 2181 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 09:45 am  
26 de julio a partir de las 10:00 am 

 

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 
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: 2228 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 

GRADO EN HISTORIA 
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: 2234 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN FILOSOFÍA 
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: 2248 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 10:30 am  
26 de julio a partir de las 10:45 am 
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GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA 
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: 2313 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA – DERECHO 
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: 2079 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 

DOBLE GRADO EN ADE – DERECHO 
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: 2088 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 

DOBLE GRADO EN TURISMO- ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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: 2090 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 

DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
– PERIODISMO 
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: 2161 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 13:30 pm  
26 de julio a partir de las 13:45 pm 

 

DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS – 
DERECHO 
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: 2320 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 

DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
– ECONOMÍA 
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: 2166 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 



CURSO 2022-23 

 

 
 
 
DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL - 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
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: 2177 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 

DOBLE GRADO EN DERECHO - RELACIONES 
INTERNACIONALES 
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: 2179 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 

D. G. EN RELACIONES INTERNACIONALES - CC. 
POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
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: 2182 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 

D. G. EN CC. POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA – 
PERIODISMO 
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: 2187 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 13:30 pm  
26 de julio a partir de las 13:45 pm 

 
D. G. EN CC. POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA – 
ECONOMÍA 
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: 2188 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 
D. G. EN DERECHO - CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA 
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: 2189 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CURSO 2022-23 

 

 
 
 
DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑOLA 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2210 
 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 
D.G. EN FUND. DE LA ARQUITECTURA - DISEÑO 
INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN 
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: 2333 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 
DOBLE GRADO EN HISTORIA - CIENCIA POLÍTICA Y 
GESTIÓN PÚBLICA 
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: 2235 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 
DOBLE GRADO EN HISTORIA – TURISMO 
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: 2236 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA – HISTORIA 
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: 2237 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 
DOBLE GRADO EN HISTORIA – PERIODISMO 
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: 2238 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 13:30 am  
26 de julio a partir de las 13:45 am 

 
DOBLE GRADO EN LENGUA Y LITERATURA 
ESPAÑOLA - PERIODISMO 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2260 
 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CURSO 2022-23 

 

 
 
 
 
DOBLE GRADO EN HISTORIA (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: 2261 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 

DOBLE GRADO EN BELLAS ARTES (PRESENCIAL) - 
TURISMO (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: 2262 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 am  
26 de julio a partir de las 13:00 am 

 
DOBLE GRADO EN FILOSOFÍA - CIENCIA POLÍTICA Y 
GESTIÓN PÚBLICA 
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: 2288 
 

15 de julio a partir de las 10:00 am 
      5 de septiembre a partir de las10:00 am 

 
26 de julio a partir de las 12:45 pm  
26 de julio a partir de las 13:00 pm 

 
DOBLE GRADO EN FILOSOFÍA – ECONOMÍA 
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: 2289 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 

DOBLE GRADO EN FILOSOFÍA - LENGUA Y 
LITERATURA ESPAÑOLA 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2290 
 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 

TRIPLE GRADO EN FILOSOFÍA - CIENCIA POLÍTICA Y 
GESTIÓN PÚBLICA - ECONOMÍA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2254 
 
 

26 de julio a partir de las 12:00 pm  
26 de julio a partir de las 12:15 pm 

 

NOTA IMPORTANTE 

El plazo para solicitar la 5ª, 6ª y 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. 

 

 


