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PERIODOS DE MATRÍCULA 

CAMPUS DE MÓSTOLES 

 

DIRECCIÓN 

C/ Tulipán, s/n 

28933 - Móstoles (Madrid)  

 

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 

TECNOLOGÍA 

 CÓDIGO DE FACULTAD: 33 

GRADO EN BIOLOGÍA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2026 
 

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

GRADO EN BIOLOGÍA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2317  
 

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

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

CÓDIGO ESTUDIO: 2365  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
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: 2029   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 
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: 2030   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2031   
 
 

22 de julio a partir de las 9:00 am 
22 de julio a partir de las 9:15 am 
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GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS (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: 2338   

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2106   
 

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

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (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: 2337   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 
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: 2107   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN CIENCIAS EXPERIMENTALES 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2119   
 

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

GRADO EN CIENCIAS EXPERIMENTALES (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: 2336   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 
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: 2120   
 

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

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

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
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: 2143   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 11:15 am 
22 de julio a partir de las 11:30 am 
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GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
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: 2148  
 

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

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

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
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: 2286  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA 
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: 2342 
  

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

GRADO EN RECURSOS HÍDRICOS 
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: 2343 
 15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso julio): 
Alumnos de Primer curso (Nuevo ingreso septiembre): 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2362  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES - 
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
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: 2163 
  

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA - 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
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: 2108 
  

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA - 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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: 2121 

  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES - 
ING. EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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: 2122 
  

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL - 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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: 2123 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA - 
ING. EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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: 2124 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA - 
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
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: 2145 
  

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA - 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
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: 2226 
  

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 
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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. 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 CÓDIGO DE FACULTAD: 10 

 
 
 

GRADO EN MATEMÁTICAS 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2028 
 

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

GRADO EN MATEMÁTICAS (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: 2347 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 
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: 2032 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
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: 2033 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA DEL 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: 2034 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
SEMIPRESENCIAL 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2061 
 

 
22 de julio a partir de las 10:30 am 
22 de julio a partir de las 10:45 am 
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GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS 
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: 2175 
 

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

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

GRADO EN INGENIERÍA DE LA CIBERSEGURIDAD 
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: 2285 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

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

CÓDIGO ESTUDIO: 2361 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA – ADE 
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: 2097 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - 
INGENIERÍA DE COMPUTADORES 
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: 2113 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - 
INGENIERÍA DEL 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: 2114 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA – 
MATEMÁTICAS 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2117 
 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - 
MATEMÁTICAS (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: 2315 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE – 
MATEMÁTICAS 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2118 
 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE - 
MATEMÁTICAS (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: 2316 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO 
VIDEOJUEGOS - INGENIERIA DE COMPUTADORES 
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: 2321 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

 

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 EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 

 CÓDIGO DE FACULTAD: 47 

 

 

 

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: 2018   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 9:45 am 
22 de julio a partir de las 10:00 am 
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 
 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2019   
 

22 de julio a partir de las 9:00 am 
22 de julio a partir de las 9:15 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: 2172   
 

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

 
22 de julio a partir de las 9:45 am 

22 de julio a partir de las 10:00 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: 2049   
 

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 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: 2055   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN ECONOMÍA (INGLÉS) 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2111   
 

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

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: 2149   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 9:00 am 
22 de julio a partir de las 9:15 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: 2164   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2274  
 

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

 
 

 
 



CURSO 2022-23  

 

 
 
 
 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
(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: 2359 
 

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

22 de julio a partir de las 9:45 am 
22 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: 2301 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL 
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: 2302 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

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: 2089   
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

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: 2319   
 

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

 
22 de julio a partir de las 9:45 am 

22 de julio a partir de las 10:00 am 

DOBLE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA – 
MATEMÁTICAS 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2178 
 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN EDUC. PRIMARIA – MATEMÁTICAS 
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: 2348 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

 
 
 
 

 
 
 
 



CURSO 2022-23  

 

 
 
 
 
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA – MATEMÁTICAS 
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: 2299 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y 
ACTUARIAL - 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: 2303 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y 
ACTUARIAL - 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: 2304 
 
 

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

 
22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

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: 2305 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

22 de julio a partir de las 13:15 pm 
22 de julio a partir de las 13:30 pm 

 

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. 

 

 


