
 CURSO 2022-23 

 

 

PERIODOS DE MATRÍCULA 

 

DIRECCIÓN 

Paseo de los Artilleros, s/n  

28032 - Vicálvaro (Madrid)  
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES:  

VICÁLVARO 

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: 2006  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN TURISMO (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: 2010  
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 11:15 am 
21 de julio a partir de las 11:30 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: 2012 
  

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

GRADO EN 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: 2013 
  

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

 
21 de julio a partir de las 10:30 am 
21 de julio a partir de las 10:45 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: 2014 
 15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 10:30 am 
21 de julio a partir de las 10:45 am 
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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: 2015 
 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 am 
20 de julio a partir de las 12:00 pm 

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: 2016 
 15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 9:45 am 
21 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: 2017 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 9:00 am 
21 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: 2021 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN HISTORIA 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2022 
 

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

GRADO EN IGUALDAD Y GÉNERO 
SEMIPRESENCIAL 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2023 
 
 

21 de julio a partir de las 9:45 am 
21 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: 2024 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

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: 2025 
 

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

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



 CURSO 2022-23 

 

 
 
 
GRADO EN SOCIOLOGÍA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2044 
 

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

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (A DISTANCIA) 
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: 2047 
 

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

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

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (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: 2048 
 

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

 
21 de julio a partir de las 9:45 am 

21 de julio a partir de las 10:00 am 

GRADO EN DERECHO 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: 2054 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA SEMIPRESENCIAL 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2062 
 
 

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

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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: 2103 
 

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

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

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (INGLÉS) 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2109 
 

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

GRADO EN MARKETING (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: 2110 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 9:45 am 
21 de julio a partir de las 10:00 am 
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GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
(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: 2126 
 

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

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

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (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: 2128 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
SEMIPRESENCIAL (ON LINE) 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2129 
 
 

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

GRADO EN IGUALDAD Y GÉNERO 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2162 
 

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

GRADO EN ED. PRIMARIA Y ED. PRIMARIA 
MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA: 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: 2170 
 

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

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

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y 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: 2171 
 

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

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

GRADO EN PROTOCOLO, ORG. DE EVENTOS Y 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
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: 2211 
 

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

 
21 de julio a partir de las 9:00 am 
21 de julio a partir de las 9:15 am 
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GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE 
SERVICIOS (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: 2239 
 

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

 
21 de julio a partir de las 9:45 am 

21 de julio a partir de las 10:00 am 

GRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
EN EL ÁMBITO DIGITAL 
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: 2246 
 

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

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

GRADO EN 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: 2263 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (A 
DISTANCIA) 
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: 2307 
 

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

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

DOBLE GRADO EN HISTORIA - CIENCIA POLÍTICA 
Y GESTIÓN PÚBLICA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2070 
 
 

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

DOBLE GRADO EN HISTORIA – PERIODISMO 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2071 
 

21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 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: 2075 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 pm 
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DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA – 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: 2078 
 

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

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

DOBLE GRADO EN DERECHO - 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: 2080 
 

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

 
21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21de julio a partir de las 13:00 pm 

DOBLE GRADO EN ECONOMÍA – 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: 2081 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

DOBLE GRADO EN DERECHO- 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: 2083 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 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: 2091 
 

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

 
21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 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: 2099 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

DOBLE GRADO EN HISTORIA – TURISMO 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2104 
 

21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 pm 
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D.G. 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: 2318 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - 
RELACIONES LABORALES Y RRHH 
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: 2131 
 

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

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

DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA – RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2132 
 

 
21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 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: 2133 
 

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

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

DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y 
ACTUARIAL - 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: 2134 
 

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

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

DOBLE GRADO EN CIENCIA 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: 2135 
 

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

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

 
DOBLE GRADO EN CIENCIA 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: 2136 
 

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

 
21 de julio a partir de las 13:30 pm 
21 de julio a partir de las 13:45 pm  
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DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA – ADE 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

 
 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2137 
 

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

 
DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGÍA – 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: 2138 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

DOBLE GRADO EN ECONOMÍA – HISTORIA 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2139 
 

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

 
DOBLE GRADO EN CC. POLITICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA - IGUALDAD Y GÉNERO 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2157 
 
 

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

 
DOBLE GRADO EN DCHO. - IGUALDAD Y GÉNERO 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2158 
 

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

 
DOBLE GRADO EN CC. POLITICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA - DERECHO SEMIPRESENCIAL 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2159 
 
 

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

 
DOBLE GRADO RELACIONES INTERNACIONALES 
(INGLÉS) - PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
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: 2222 
 
 

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

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

 
DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGÍA - 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: 2243 
 

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

 
21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 pm 
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DOBLE GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E 
INGENIERÍA DE SERVICIOS (SEMIPRESENCIAL) - 
MARKETING (PRESENCIAL) 
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: 2256 
 
 

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

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

 
DOBLE GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E 
INGENIERÍA DE SERVICIOS (SEMIPRESENCIAL) - 
TURISMO (PRESENCIAL) 
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: 2257 
 
 

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

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

 
DOBLE GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E 
INGENIERÍA DE SERVICIOS (SEMIP.) - 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: 2258 
 
 

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

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

 
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (PRESENCIAL) - 
CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE SERVICIOS 
(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: 2267 
 
 
 

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

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

 
DOBLE GRADO EN DERECHO (SEMIPRESENCIAL) 
- RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) 
(PRESENCIAL) 
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: 2278 
 

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 
DOBLE GRADO EN ADMÓN. Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS – 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: 2296 
 

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

 
21 de julio a partir de las 13:30 pm 
21 de julio a partir de las 13:45 pm 
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DOBLE GRADO EN TURISMO – 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: 2344 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES (INGLES)(VICALVARO) 
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: 2357 
 

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

 
21 de julio a partir de las 13:30 pm 
21 de julio a partir de las 13:45 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. 

U. D. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

CÓDIGO DE FACULTAD: 21 

VICÁLVARO 

 
 
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: 2004 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 
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: 2005 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

 
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: 2053 
 

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

 
21 de julio a partir de las 12:00 pm 
21 de julio a partir de las 12:15 pm 
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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: 2009 
 

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

 
21 de julio a partir de las 13:30 pm 
21 de julio a partir de las 13:45 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. 

U. D. DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  

CÓDIGO DE FACULTAD: 10 

VICÁLVARO 

 
 
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: 2059 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

      5 de septiembre a partir de las10:00 am 
 

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

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA- 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 

CÓDIGO ESTUDIO: 2073 
 
 

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

 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
(PRESENCIAL) - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS (A DISTANCIA) 
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: 2269 
 
 

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

 
21 de julio a partir de las 12:45 pm 
21 de julio a partir de las 13:00 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. 

 



 CURSO 2022-23 

 

 

U. D. DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
TECNOLOGÍA 

CÓDIGO DE FACULTAD: 33 

VICÁLVARO 

 
 

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: 2140 
 

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

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

 

MADRID 

 
 

GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE 
SERVICIOS 
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: 2176 

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

     5 de septiembre a partir de las 10:00 am 
 

28 de julio a partir de las 9:00 am 
28 de julio a partir de las 9:15 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: 2264 

 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

     5 de septiembre a partir de las 10:00 am 
 

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

GRADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA 
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: 2266 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

     5 de septiembre a partir de las 10:00 am 
 

28 de julio a partir de las 9:00 am 
28 de julio a partir de las 9:15 am 
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GRADO EN ECONOMÍA (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: 2276 
15 de julio a partir de las 10:00 am 

     5 de septiembre a partir de las 10:00 am 
 

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

GRADO EN PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA (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: 2277 
 

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

 
28 de julio a partir de las 9:45 am 

28 de julio a partir de las 10:00 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: 2279 
 

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

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

DOBLE GRADO EN ADMÓN. Y DIR. EMPRESAS - 
CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE SERVICIOS 
Resto de Alumnos: 

• Con 180 o más créditos superados 

• Con 6 o más créditos superados 
 

CÓDIGO ESTUDIO: 2221 
 
 

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

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (A DISTANCIA) - CIENCIA, GESTIÓN E 
INGENIERÍA DE SERVICIOS (PRESENCIAL) 
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: 2268 
 
 

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

 
28 de julio a partir de las 9:45 am 

28 de julio a partir de las 10:00 am  

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS - 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: 2275 
 

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

 
28 de julio a partir de las 9:45 am 

28 de julio a partir de las 10:00 am  
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U. D. DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

CÓDIGO DE FACULTAD: 10 

MADRID 
 
 
 

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: 2265 
 

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

 
28 de julio a partir de las 9:00 am 
28 de julio a partir de las 9:15 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. 

 

 


