
TITULACIONES EN PROCESO DE EXTINCIÓN 
MATRÍCULA Y ELECCIÓN DE GRUPOS  

TITULACIONES DE 1 er Y 2º CICLO  

DOS POSIBILIDADES 

A B 

AUTOMÁTRÍCULA POR INTERNET CON 
SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN PREVIA 

ASIGNATURAS CON DOCENCIA  

1. AUTOMÁTRÍCULA POR INTERNET “ON 
LINE” 

2. ASIGNATURAS EN EXTINCIÓN 

3. ESTUDIANTES DE MOVILIDAD SALIENTE  

SOLICITUD, ADJUDICACIÓN Y ACEPTACIÓN SOLICITUD 

1. 1º plazo: 30 de julio al 7 agosto 2013  
2. 2º plazo: 26 agosto a 8 septiembre  
3. ADJUDICACIÓN: 11 septiembre 
4. ACEPTACIÓN: 12 a 19 septiembre 

PLAZO ÚNICO 
23 a 29 septiembre  

  Características:  
•  Solicitud previa 
•  Posibilidad de elegir grupos y asignaturas 
•  Adjudicación de asignaturas y grupos en 

función de criterios objetivos  

Características:  
•  NO HAY Solicitud previa 

•  La elección y adjudicación se realizan en tiempo 
real (on line), en función de la disponibilidad de 
asignaturas y grupos en el momento de acceso al 
sistema  

OTROS PLAZOS DE INTERÉS  

TITULACIONES DE 1 er Y 2º CICLO Y 2º, 3º Y 4º CURSO DE TITULACIONES DE GRADO 

Asig. 1º cuatrimestre y anuales 1 a 7 octubre 2013 
Autoalteración de Matricula On Line 

Asig. 2º cuatrimestre y anuales 17 a 24 feb. 2014 

Traslado de Expediente para Curso 14-15 1 a 20 julio 2014 

Asig. 1º cuatrimestre y anuales: 16 enero 2014 Solicitud de Anulación Total o Parcial de 
Matrícula  

Asig. 2º cuatrimestre: 24 febrero 2014 

Solicitud de Baja de Matrícula con Derecho a 
Devolución de Precios Públicos 

HASTA 7 DE OCTUBRE 2013 

1º plazo: 1 a 31 octubre 2013 
Solicitud de Convalidación Planes Antiguos  

1º plazo: 3 al 27 febrero 2014 

Adaptación a Estudios de Grado  Solicitudes: 2 septiembre a 7 octubre 2013 
Matrícula presencial: 10 al 30 octubre 

Solicitud de Reconocimiento de Créditos Libre 
Configuración (Planes Antiguos)  

11 noviembre 2013 a 24 abril 2014 

Solicitud Examen Extraordinario de Diciembre  4 a 14 de noviembre de 2013 

 
1. Recomendaciones para realizar la matrícula  
 

1.1. Antes de realizar la automatrícula se debe consultar con el profesor tutor*, quien le orientará 
para realizar una matrícula coherente. 

 
1.2. De los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Farmacia, de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética y 

de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos no se impartirá docencia ni teórica, 
ni práctica. Solo se realizarán exámenes y serán las dos últimas convocatorias para las 
asignaturas de segundo de la Licenciatura de Farmac ia y de la Diplomatura de Nutrición 
Humana y Dietética . Si no se supera una asignatura suspensa de segundo durante el presente 



curso académico, el alumno deberá obligatoriamente adaptarse al correspondiente Grado para 
finalizar sus estudios. 

 
1.3. Por ello, se recomienda matricularse y abordar preferentemente las asignaturas que están 

extinguidas, empezando lógicamente por las de los cursos inferiores.  
 

1.4. La automatrícula debe hacerse en una misma banda horaria y en un único grupo. 
 
1.5. Los alumnos con asignaturas suspensas, deberán matricularlas en otra banda horaria distinta a 

la elegida en el curso principal para permitir la máxima asistencia a las actividades académicas.  
 
(*) Aclaración sobre el profesor tutor 
Los alumnos que han cursado 1º de Farmacia a partir del curso 2006-07, tienen adjudicado un tutor desde el 
principio del curso, para toda la carrera. Si alguien no lo recuerda, deberá informarse en el Decanato.  

 

2. Horarios y Profesorado 

En esta guía figuran los horarios de los distintos grupos de docencia teórica y los profesores 
encargados de cada grupo, así como las fechas de exámenes ordinarios y extraordinarios. En caso de 
producirse variación en los profesores designados por los departamentos, tales modificaciones no darán 
derecho a cambios de grupo. 

Es responsabilidad del alumno no incurrir en incompatibilidades que se derivan de los horarios de 
los distintos grupos y asignaturas, así como del hecho de que fuera de la banda horaria de clases teóricas 
(8.30-11.30, 11.30-14.30, 16-19) serán convocados a prácticas.  

LAS ASIGNATURAS TRONCALES, OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS DE UN MISMO CURSO 
DEBEN MATRICULARSE EN LA MISMA BANDA HORARIA. 

 

3. Automatrícula 

El alumno solicitará asignaturas y grupos, por orden de preferencia, "pinchando" en el enlace 
correspondiente e introduciendo el nº del DNI y el PIN (el alumno que desconozca su PIN deberá 
informarse en la Secretaría del Centro). 

La adjudicación de asignaturas y grupos se realizará de acuerdo a criterios de mérito académico, 
ordenándose las solicitudes por: 

� Elección de un solo grupo por curso. 
� Porcentaje de créditos superados en la Titulación hasta el momento de la adjudicación.  
� Porcentaje de créditos superados en el curso pasado hasta el momento de la adjudicación.  
� Calificación media en la Titulación. 

 
Se recomienda elegir el mismo grupo para todas las a signaturas Troncales y Obligatorias 

del mismo curso porque tendrá prioridad en la adjud icación y asegura la compatibilidad horaria de 
las actividades académicas . 

Una vez hecha la adjudicación se mostrará el resultado de la liquidación de precios públicos. En el 
momento en que acepte esta liquidación se considera rá definitiva la matrícula y se imprimirá la 
correspondiente Orden de Pago, que deberá hacerse e fectiva mediante ingreso en la entidad 
bancaria colaboradora que la Universidad de Granada  determine.  

Este proceso puede realizarse a cualquier hora, desde cualquier ordenador conectado a Internet. 
La Universidad pone a disposición de los estudiantes un grupo de Becarios centralizados en el Complejo 
Administrativo Triunfo, Aula de Informática A de Formación del PAS, que orientan sobre el proceso de 
automatrícula.  

4. Alteración de matrícula. 

EN NINGÚN CASO HABRÁ RESERVA DE PLAZA EN LOS GRUPOS PARA EL PERIODO DE 
ALTERACIÓN DE MATRÍCULA. 

No se admitirá la matrícula en aquellas asignaturas en que ya no puedan realizarse las prácticas 
y/o se haya impartido más del 25% de la materia. 

Lógicamente sólo podrán elegirse los grupos en los que existan vacantes.  

Los cambios de grupo se realizarán “on line” en el mismo proceso de alteración de matrícula, en 
función de la disponibilidad de plazas vacantes en el momento de acceso el sistema.  

 



5. Excepciones en la adjudicación de grupos 

Son las derivadas de una incompatibilidad horaria como consecuencia de: 

1.- Recibir tratamiento médico. 
2.- Estar realizando un trabajo remunerado. 
 
En las circunstancias mencionadas, se le asignará aquellos grupos que le sean compatibles y 

tengan más plazas disponibles. 
Para ejercitar la alteración, en la adjudicación de grupos deberá presentarse en el momento de 

realizar la matrícula el documento justificante de dicha alteración en el que conste el horario del tratamiento 
médico o del trabajo que quedará unido al expediente. 

6. Solicitud de Adaptación a Grado 

6.1 Del 2 de septiembre al 7 de octubre se podrá presentar la solicitud de Adaptación a los Planes de 
Estudios de Grado. 

6.2 El 9 de octubre se publicará la resolución de las adaptaciones en la WEB y en los tablones de 
anuncios, ordenadas por créditos superados y nota media con indicación del procedimiento y 
calendario de matriculación, que será presencial en la Secretaría. 

6.3 Del 10 al 30 de octubre se procederá, por parte del alumno, a la matriculación presencial en el 
Grado. 

6.4 Las solicitudes de adaptación presentadas fuera de plazo, y siempre antes del 30 octubre, serán 
atendidas en último lugar. 
 

7 Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 
La norma contiene la regulación del sistema de evaluación y calificación de las asignaturas cursadas 
por los estudiantes de las enseñanzas oficiales de grado y máster de la Universidad de Granada. Es 
aplicable a las guías docentes de las asignaturas, tutorías, sistemas y procedimientos de evaluación 
y calificación del aprendizaje, procedimientos de reclamación de calificaciones y recursos y 
compensación curricular. Más información:  
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121?lang=en. 

 

NORMAS DE INTERÉS 

- El impago de los precios públicos de matrícula  en los plazos establecidos dará lugar a la anulación 
de matrícula. 

- No existen incompatibilidades entre asignaturas en ninguno de los planes de estudios, pero se 
recomienda para el buen funcionamiento del centro y para evitar posibles perjuicios al alumno, que la 
matrícula se haga de forma escalonada. 

- El número máximo de convocatorias  para aprobar una asignatura es de 6.  
 


