PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA GRADO Y MASTER: CURSO 2018/19
Procedimiento

FECHAS

Acceso por traslado de expediente y solicitud de retorno

En el mes de julio

Simultaneidad de estudios

En el mes de septiembre

Adaptación de plan de estudios

Del 13 de julio al 30 de agosto de 2018 Matrícula hasta el 05 de septiembre

Matrícula ordinaria estudiantes universitarios

Del 13 de julio al 5 de septiembre de 2018

Matrícula fuera de plazo (con recargo)

Del 6 de septiembre al 31 de octubre de 2018

Matrícula ordinaria del 2º cuatrimestre

Del 28 de enero al 8 de febrero de 2019

Anulación voluntaria de matrícula

Con derecho a devolución: hasta 15-10-2018.

Anulación de asignaturas

Con derecho a devolución: hasta el 15 de octubre
Sin derecho a devolución (sólo efectos académicos): hasta el 22-02-19 (con restricciones)

Convocatoria especial

Del 13-07-18 al 05-09-20188 (con la matrícula). Del 24 al 31 de octubre 2018 (en la Administración)

Permuta de asignaturas (1º, 2º cuatrimestre)

Del 6 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2018 (estudiante de intercambio hasta el 19/12/2018)

Permuta de asignaturas del 2º cuatrimestre

Del 28 de enero al 8 de febrero de 2019

Solicitud de prórroga

Del 13 de julio al 5 de septiembre 2018 por Mi ULPGC

Cambio de dedicación

Del 13 de julio al 5 de septiembre 2018 por Mi ULPGC

Acreditación de familia numerosa

En el momento de la matrícula si está en vigor. Si está en renovación hasta el 30/11/2018

Pago plazos matrícula fraccionada

1er plazo: al formalizar la matrícula / 2º plazo: Hasta el 15 de noviembre de 2018 / 3er plazo: Hasta el 11 de diciembre de 2018 / 4º plazo: Hasta el 15
de febrero de 2019 / 5º plazo: Hasta el 15 de marzo de 2019 / 6º plazo: Hasta el 12 de abril de 2019

Solicitud de reconocimiento de créditos

Del 13 de julio al 10 de septiembre 2018

Sólo efectos académicos: hasta 22-02-19

Extraordinaria 2017/2018: Del 7 al 11 de septiembre de 2018 (agosto inhábil)
Compensatoria

2018/2019

Solicitud cambio de grupo (asignaturas 2º semestre en el periodo de 2ª
matrícula)

Especial: Del 4 al 8 de diciembre

Ordinaria: del 2 al 5 de febrero de 2019

Primer semestre: Teoría y Laboratorio: hasta el 11 de octubre de 2018

Evento Trabajo Fin de Grado

Fecha

Extraordinaria: Del 19 al 23 de julio de 2019
Segundo Semestre: (Teoría y Laboratorio): Hasta
el 15 de marzo de 2019

Evento Trabajo Fin de Máster

Fecha

Prórrogas de los TFG para convocatoria especial
Propuestas de TFG a los profesores del centro (web EITE)
Entrega del mecanismo de seguimiento III (conv.Especial)
Entrega de Memoria y documentación del TFG
(conv.Especial)
Convocatoria especial para defensa de los TFG
Entrega del Acta de la convocatoria Especial
Asignación de TFG designados por la comisión
Presentación de anteproyectos
Reunión de la Comisión TFG y asignación de tribunal

Hasta el 3 de octubre de 2018
Hasta el 7 de noviembre de 2018
Hasta el 9 de noviembre de 2018
Del 1 al 21 de diciembre de 2018 y del 8 al 11 de enero de 2019 *

Propuestas de TFM a los profesores del centro (web EITE)
Presentación de anteproyectos designados por la Comisión
Prórrogas de TFM para convocatoria Especial
Presentación de anteproyectos

Hasta el 21 de julio de 2018
Hasta el 26 de septiembre de 2018
Hasta el 26 de septiembre de 2018
Hasta el 26 de septiembre de 2018

Del 10 al 21 de diciembre y del 7 al 25 de enero de 2019
Hasta el 30 de enero de 2019
Hasta el 06 de febrero de 2019
Del 28 de enero al 06 de febrero de 2019
Semana del 11 de febrero de 2019

Reunión de la comisión TFM y asignación de tribunal
Entrega de tribunales a la Administración que informará al mismo.
Entrega del Mecanismo de Seguimiento I
Entrega del Mecanismo de Seguimiento IV (conv. Especial)
Entrega de la Memoria y documentación del TFM (conv. Especial)

Entrega a Administración de tribunales para informar
Entrega del Mecanismo de Seguimiento I
Entrega del Mecanismo de Seguimiento II
Entrega de memoria/documentación del TFG (conv. Ordinaria)

Semana del 11 de febrero de 2019
Hasta el 29 de marzo de 2019
Hasta el 24 de mayo de 2019
Hasta el 07 de junio de 2019

Convocatoria ordinaria para defensa de los TFG
Entrega del acta de la convocatoria Ordinaria
Entrega memoria/documentación del TFG (con.Extraordinaria)

Del 10 al 21 de junio de 2019
Hasta el 25 de junio de 2019
Hasta el 31 de julio de 2019 **

Convocatoria especial para defensa de los TFM
Entrega del Mecanismo de Seguimiento II
Entrega del acta de la convocatoria Especial
Entrega de la Memoria y documentación del TFM (conv.
Ordinaria)
Convocatoria ordinaria para defensa de los TFM
Entrega del acta de la convocatoria Ordinaria
Renovaciones de los TFM para convocatoria Extraordinaria

Semana del 1 de octubre de 2018
Semana del 1 de octubre de 2018
Hasta el 16 de noviembre de 2018
Hasta el 16 de noviembre de 2018
Del 1 al 21 de diciembre de 2018 y del 8 al 11 de
enero de 2019 *
Del 10 al 21 diciembre 2018 y del 7 al 25 enero 2019
Hasta el 18 de enero de 2019
Hasta el 30 de enero de 2019
Del 28 de enero al 1 de febrero de 2019

Convocatoria extraordinaria para defensa de los TFG
Entrega del acta de la convocatoria Extraordinaria

Del 19 al 31 de julio y del 2 al 6 de septiembre de 2019
Hasta el 9 de septiembre de 2019

Entrega del Mecanismo de Seguimiento III
Entrega Memoria y documentación del TFM (conv.Extraordinaria)
Convocatoria Extraordinaria para defensa de los TFM
Entrega de actas de la convocatoria Extraordinaria
* los estudiantes que deseen leer antes del 21 de diciembre de 2018, deben entregar la documentación antes del 11 de diciembre de 2018
** los estudiantes que deseen leer antes del 31 de julio de 2019, deben entregar la documentación antes del 21 de julio de 2019

Del 4 al 11 de febrero de 2019
Hasta el 15 de febrero de 2019
Hasta el 5 de abril de 2019
Hasta el 17 de mayo de 2019
Hasta el 31 de julio de 2019 **
Del 19 al 31 de julio y 2 al 6 de septiembre 2019
9 de septiembre de 2019

