
 

 

 
ANEXO II. MODIFICADO 

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO. 
 
 

 

PLAZO OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓN:  DEL 15 DE JUNIO AL 3 JULIO DE 
2020 

PRIMER LISTADO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

Los solicitantes que NO tengan sus datos académicos en la 
ULPGC, deberán enviarlos en fichero a través de la Plataforma 
de Recepción de Documentación (PRD-ULPGC). 

Hasta el 6 de julio antes de  
las 24,00 horas. 

Publicación del Listado Provisional de asignación de plazas 23 de septiembre  

Reclamaciones 24 y 25 de septiembre 

Publicación del PRIMER LISTADO DEFINITIVO  de asignación 
de plazas 

30 de septiembre 

Matrícula 1 al 6  de octubre 

Fin del plazo para abonar al menos el primer plazo de 
matrícula y/ o las tasas administrativas según corresponda 
(aplicable a la convocatoria ordinaria).  

9 de octubre 

Anulación de la asignación de plazas por impago del primer 
plazo de matrícula y/o de las tasas administrativas según 
corresponda(convocatoria ordinaria) 

14 de octubre 

SEGUNDO LISTADO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

Los solicitantes que NO tengan sus datos académicos en la 
ULPGC, deberán enviarlos en fichero a través de la Plataforma 
de Recepción de Documentación (PRD-ULPGC). 

Hasta el  21 de septiembre 
antes de  las 24,00 horas. 

Publicación del SEGUNDO LISTADO de asignación de plazas 20 de octubre  

Matrícula 21 al 26 de octubre 

Fin del plazo para abonar al menos el primer plazo de 
matrícula  o las tasas administrativas según corresponda 
(aplicable a la convocatoria extraordinaria). 

30 de octubre 

Anulación de la asignación de plazas por impago del primer 
plazo de matrícula y/o de las tasas administrativas según 
corresponda(convocatoria extraordinaria) 

6 de noviembre  



 

PREINSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO: DEL 1  AL  10 DE SEPTIEMBRE 

Los solicitantes que no tengan sus datos académicos en la 
ULPGC, deberán enviarlos en fichero a través de la Plataforma 
de Recepción de Documentación (PRD-ULPGC)  de este 
programa. 

30 de septiembre a las 24,00 
horas 

Publicación del TERCER LISTADO de asignación de plazas 16 de noviembre 

Matrícula Del 17 al 19  de noviembre 

Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas 
administrativas según corresponda en cada caso (aplicable a 
las Fase Fuera de Plazo)  

25 de noviembre 

Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas 
administrativas o del primer plazo de matrícula, según sea el 
caso(aplicable a la fase de Fuera de Plazo) 

2 de diciembre  

 
 


