
 

Calendario académico 2013/14 

Grado en Fotografía y Creación Digital y Grado en Multimedia 

Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) 

 

Fecha inicio curso: 9 de septiembre de 2013 

Horario Secretaría Académica: De lunes a viernes de 9 a 14.00h (Julio) 

De lunes a jueves de 9 a 14,30 h i de 15,30 a 18,30 y viernes de 9 a 14.00h (resto del año) 

 

1.- Periodos de matrícula 

 Estudiantes de nuevo ingreso para preinscripción general: 

Personas asignadas en 1ª preferencia:   15 al 19 de julio de 2013 

Reclamaciones y asignación definitiva:   19 de julio de 2013 

Segunda asignación:     26 al 30 de julio de 2013 

Reclamación 2ª asignación y 1ª reasignación:  9 y 10 de septiembre de 2013  

2ª reasignación de junio:     18 de septiembre de 2013 

3ª reasignación de junio:     25 de septiembre de 2013 

Persones asignadas a la convocatoria de septiembre: 26 y 27 de septiembre de 2013 

Personas asignada convocatoria matrícula libre:  17 de octubre de 2013 

 Matrícula estudiantes ya matriculados en cursos anteriores: 
 
Del 23 al 25 de julio y 30 de julio de 2013  

 

2.- Periodos para la gestión de las solicitudes de cambio de universidad y/o estudios universitarios 

oficiales españoles 

 

 Publicación de oferta de plazas:  segunda quincena de junio de 2013 

 Presentación de solicitudes:  1 al 12 de julio de 2013 

Resolución de centro receptor:  antes del 3 de septiembre de 2013 

 

3.- Periodos para presentar solicitudes de reconocimiento y/o convalidaciones 

 Durante los meses de junio, julio y septiembre de 2013 

 

 

 

 

 



4.- Periodo para presentar modificaciones o ampliaciones de matrícula (2n cuadrimestre) 

 

 Del  27 al 31 de enero de 2014 (Mediante solicitud por e-secretaria) 

 

5.- Periodos para defender el Trabajo Final de Grado 

 

 No se podrá realizar ninguna prórroga pasado el 31 de diciembre de 2014 

 

6.- Periodos per solicitar continuidad de estudios – No aptos de rendimiento mínimo de primer año 

académico y de fase inicial 

 

Hasta el 21 de julio de 2014   


