
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ING. TELECO E ING. ELECTRONICA 

CURSO 2016 / 2017 
Procedimiento FECHAS 

Solicitud de acceso por traslado de expediente En el mes de julio 

Solicitud de simultaneidad de estudios En el mes de septiembre 

Matrícula ordinaria estudiantes universitarios Del 14 de julio al 2 de septiembre de 2016 

Matrícula fuera de plazo Del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2016 

Matrícula ordinaria del 2º cuatrimestre Del 25 de enero al 10 de febrero de 2017 

Solicitud de adaptación (desde planes anteriores) Del 14 de julio al 30 de agosto de 2016 

Anulación voluntaria de matrícula  Con derecho a devolución: hasta 14-10-2015.     Sólo efectos académicos: hasta 24-02-17 

Anulación de asignaturas Con derecho a devolución hasta el 14 de octubre (sólo matrícula completa). 
Sin derecho a devolución (sólo efectos académicos): hasta el 24-02-17 (con restricciones) 

Convocatoria especial En el momento de la matrícula ordinaria. Del 24-10-2016 al 3 -11-2016 (en la Administración) 

Permuta de asignaturas (1º, 2º cuatrimestre) Del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2016 (estudiantes de intercambio: hasta el 19/12/ 2015) 

Permuta de asignaturas  del 2º cuatrimestre Del 25 de enero al 10 de febrero de 2017 

Matrícula del proyecto fin de carrera Primer año: en los periodos oficiales de matrícula.  Renovación: del 14 de julio al 2 de septiembre de 2016 

Acreditación de familia numerosa En el momento de la matrícula si está en vigor. Si está en renovación hasta el 31 de octubre de 2016 

Pago plazos matrícula fraccionada 1º(20% del importe): hasta el 2/09/2016.      2º: hasta el 15/11/2016.       3º: hasta el 15/12/2016      4º: hasta el 
15/02/2017.      5º: hasta el 15/03/2017.        6ª: hasta el 15/04/2017. 

Solicitud de reconocimiento de créditos libre 
configuración 

Del 14 de julio al 2 de septiembre de 2016.  
Si sólo le faltan estos créditos para terminar:  9 al 15/12/ 2016,  6 al 10/02/2017, 9 al 15/06/2017 y 21 al 27/07/2017. 

Presentación anteproyectos ETSIT 01/09/16 al 15/09/16 03/11/16 al 17/11/16 17/01/2017 al 31/01/2017  

Compensatoria (para la convocatoria extraordinaria no  
es necesario matricularse de nuevo en la asignatura) 

Extraordinaria 2015/2016 Del 6 al 12 de septiembre de 2016 (agosto inhábil) 
Especial 2016/2017  Del 9 al 23 de enero de 2017 (navidad inhábil) 
Extraordinaria 2015/2016 Del 7 al 21 de septiembre de 2016 (agosto inhábil) 

Plazo para la presentación del PFC en la Administración 16 de junio de 2017 

Plazo para la defensa del Proyecto de Fin de Carrera 18 de julio de 2017 
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