CALENDARIO ACADÉMICO 2016-2017
CURSOS GENERALES
FECHA INICIO Y FIN DE CURSO
INICIO CURSO

21 septiembre 2016 (L – X)
22 septiembre 2016 (M – J)

FIN CURSO

24 mayo 2017 (L – X)
18 mayo 2017 (M – J)

PREINSCRIPCIÓN
de 04 julio al 29 julio y de 16 al 26 agosto 2016

MATRÍCULA
SEPTIEMBRE


Publicación de la fecha de matrícula de los alumnos
preinscritos

12 septiembre a partir de las 15.00h



15.09.2016

PAS, PDI, BECARIOS EPIF

 Matriculados CULM curso anterior 2015-16
(en cursos generales)

a partir del 16.09.2016



Después de los anteriores




Resto alumnos preinscritos
Alumnos no preinscritos
Alumnos egresado

Una vez matriculados todos los anteriores.
Fecha a determinar
6 y 7 octubre 2016

Fecha anulación y devolución matrícula
Se podrá solicitar la anulación total de matrícula mediante petición razonada dirigida al Decano o Director del centro
correspondiente y entregada o enviada a secretaría antes del 20 de diciembre.
Los precios públicos correspondientes a la matrícula anulada se devolverán únicamente cuando la solicitud de
anulación proceda de alguna causa ajena a la voluntad del estudiante e imputable a la Administración o cuando la
solicitud de anulación se realice dentro del mes siguiente a la matriculación. El plazo para contabilizar este mes
comienza a contarse a partir del último día del periodo de matrícula de septiembre/octubre, es decir, cuando termina el
plazo de matrícula de los alumnos preinscritos. No se devolverá el importe correspondiente a gastos fijos.

CALENDARIO ACADÉMICO 2016-2017

GRUPOS DE CONVERSACIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE
FECHA INICIO Y FIN DE CURSO – 3 octubre 2016 – 24 enero 2017
PREINSCRIPCIÓN: Del

12 al 22 de septiembre 2016

MATRÍCULA



PAS, PDI, BECARIOS EPIF
Alumnos preinscritos (con prioridad para los

28 septiembre 2016
29 septiembre de 2016

matriculados del año anterior)




Resto alumnos preinscritos

30 septiembre de 2016

Alumnos no preinscritos

A partir del 3 de octubre 2016

Fecha anulación y devolución matrícula*

SEGUNDO CUATRIMESTRE
FECHA INICIO Y FIN DE CURSO – 6 febrero 2017 – 29 mayo 2017
PREINSCRIPCIÓN: Del 12 al 24 de enero 2017
MATRÍCULA:



PAS, PDI, BECARIOS EPIF
Alumnos preinscritos (con prioridad para los

31 enero 2017
1 febrero 2017

matriculados del año anterior)




Resto alumnos preinscritos
Alumnos no preinscritos

2 febrero 2017
A partir del 3 de febrero 2017

Fecha anulación y devolución matrícula*

*Se podrá solicitar la anulación total de matrícula mediante petición razonada dirigida al Decano o Director del
centro correspondiente y entregada o enviada a secretaría antes del 20 de diciembre.
Los precios públicos correspondientes a la matrícula anulada se devolverán únicamente cuando la solicitud de
anulación proceda de alguna causa ajena a la voluntad del estudiante e imputable a la Administración o
cuando la solicitud de anulación se realice dentro del mes siguiente a la matriculación. El plazo para
contabilizar este mes comienza a contarse a partir del último día del periodo de matrícula de
septiembre/octubre.

