
Plazos de secretaria académica de Grados 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS DE LOS GRADOS 

CURSO ACADÉMICO 2017-18 

TRÁMITE QUIEN PLAZO CONDICIONES / IMPRESO 

MATRÍCULA 

1a asignación del 13 al 18 de 
julio de 2017 

Automatrícula presencial de 9:00 a 14:00h 

otras 
asignaciones del 25 al 27 de 

julio de 2017 

reasignaciones 7 i 8, 15 i 21 
de septiembre 

de2017 
preinscripción 
septiembre 2 de octubre 

de 2017 
traslados y 

adaptación de 
plan de estudios 

7 de 
septiembre de 

2017 
estudiantado de 

otros cursos 
del 4 al 6 de 

septiembre de 
2017 

Automatrícula online desde https://automat.udl.cat 

SOLICITUD 
CONVOCATORIA POR  DE 
ESTUDIS 

Alumnado a 
quien le falte un 
máximo de 18 
créditos para 
finalizar la 
titulación 

del 4 al 6 de 
septiembre de 

2017 
Solicitud 

AMPLIACIÓN DE 
MATRÍCULA 

únicamente de 
asignaturas del 
2n semestre 

del 20 al 24 de 
febrero de 

2018 

Solicitud 

RENÚNCIA DE 
ASSIGNATURES 

assignatures del 
1r semestre 

hasta al 3 de 
noviembre de 

2017 
asignaturas del 

2n semestre 
hasta al 9 de 

marzo de 2018 
asignaturas 

anuales 
hasta al 12 de 
diciembre de 

2017 
ANULACIÓN DE 
MATRÍCULA   hasta al 15 de 

diciembre de 
2017 

MODIFICACIÓN DE 
MATRÍCULA 

matrículas 
realizadas hasta 
el 8 de 
septiembre de 
2017 

19 y 20 de 
septiembre de 

2017 

matrículas 
realizadas a 
partir del 12 de 
septiembre de 
2017 

2 y 3 de 
octubre de 

2017 

https://automat.udl.cat/
http://www.fde.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-convocatoria-extraordinaria-per-a-lacabament-destudis-de-Grau.pdf
http://www.udl.es/ca/serveis/aga/secciomatricula/sollicituds/#sections-tab-2


  

  

 

SOLICITUD EVALUACIÓN 
ALTERNATIVA   

mirar la guía 
docente de 

cada 
asignatura 

Hablar con el docente de cada asignatura 

Solicitud 

SOLICITUD DE 
RECONEIXEMENT DE 
CRÈDITS 

1r plazo 
del 1 al 15 de 
septiembre de 

2017 

Solicitud y tasa 

 Para asignaturas de otras titulaciones previas 
- Certificado académico oficial 
- Plan d'estudios 
- Programa de las asignaturas a convalidar 

    Por la experiencia professional 
- Vida laboral actualizada 
- Certificado de tareas emitido por la empresa 
- Memoria de prácticass 

2n plazo del 16 al 30 
d'abril de 2018 

CONVALIDACIÓN CFGS  

  

RECONEIXEMENTO DE LA 
MATERIA TRANSVERSAL 

1r plazo 
del 2 al 16 de 
noviembre de 

2017  
Reconocimiento de créditos CFGS 

Reconocimiento materia transversal 

2n plazo del 15 al 30 de 
marzo de 2018  

SOLICITUD EVALUACIÓN 
POR COMPENSACIÓN  

1r plazo 7 dias hábiles 
posteriores al 
cierre de las 

actas 
Solicitud 

2n plazo 

TRASLADO DE ENTRADA Alumnos que 
deseen cambiar 
de universidad  

Del 19 de abril 
al 7 de mayo de 
2018 

Solicitud y tasa 
SIMULTANEIDAD DE 
ESTUDIOS 

Alumnos que 
deseen cursar dos 

carreras 
simultaneamente 

Antes de 
realizar la 
matrícula  

http://www.udl.es/serveis/aga/secciomatricula/sollicituds.html
http://www.fde.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-davaluacio-mitjancant-compensacio-als-Graus.pdf
http://www.udl.es/ca/serveis/aga/secciomatricula/sollicituds/
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