
PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Cuáles son los plazos para formalizar matrícula y el 
procedimiento para ello?

Podrá consultarlo en la web de la facultad 
http://www.uhu.es/fedu en el apartado de secretaría-matrícula-
Plazo y procedimiento de matrícula

¿Que documentación debo presentar una vez que he 
realizado la matrícula?

La documentación que debe presentar puede consultarla en la  
web de la facultad http://www.uhu.es/fedu en el apartado de 
secretaría-matrícula-documentación  matrícula

¿Cuál es el nº mínimo de créditos que debo matricularme?

Si  es alumno/a de nuevo ingreso deberá matricularse, en su 
primer curso académico, de un mínimo de 60 créditos y un 
máximo de 78. El resto de cursos podrá formalizar matrícula 
entre 36 y 78 créditos, si bien podrá hacerlo de un número 
inferior si  es lo que le resta para finalizar sus estudios.

¿Puedo superar el máximo de 78 créditos de matrícula 
establecido?

Siempre que le reste como máximo 24 créditos para completar 
la carga lectiva establecida en su plan de estudios.

Si deseo matricularme de un número de créditos  inferior al 
establecido que debo hacer

Deberá solicitar el cambio de modalidad de matrícula de tiempo 
completo a tiempo parcial. Ver pregunatas frecuentes en el 
apartado de cambio de modalidad de matrícula 

¿Puedo solicitar anulación de matrícula y cual es el plazo 
para ello?

Si, y en el anexo I del Reglamento de Procesos Académicos 
para Grado y Máster se recoge un resumen con el plazo y los 
efectos académicos y económicos  que conlleva 
(http://www.uhu.es/fedu en el apartado de secretaría-matrícula-
Normativa).                                                                                     
No se concederán en ningún caso anulación de matrícula a los 
estudiantes que hubieran concurrido a alguna de las 
convocatorias del curso académico correspondiente.

¿Puedo solicitar anulación parcial de matrícula?

Sólo en los supuestos excepcionales apreciados por la 
Universidad o dispuestos en art. 21 del Reglamento de 
Procesos Académicos para Grado y Máster 
(http://www.uhu.es/fedu en el apartado de secretaría-matrícula-
Normativa)

¿Puedo modificar la matrícula y en que plazo?

Si, y en el plazo establecido para ello, tantas veces como desee 
(http://www.uhu.es/fedu en plazos de interés), excepto si la 
matrícula o la modificación ha sido realizada por secretaría.

¿Puedo ampliar matrícula?
Si, siempre que haya formalizado matrícula en el periodo 
ordinario y no tenga ningún recibo vencido que no haya sido 
abonado.

¿Puedo matricularme en la ampliación de matrícula de 
cualquier asignatura?

Solamente de asignaturas de carácter anual o del segundo 
cuatrimestre y no supere el nº máximo de créditos 
correspondientes a la modalidad de su matrícula

¿Cuál es el plazo para ampliar matrícula y el procedimiento 
para ello?

Podrá consultarlo en la web de la facultad 
http://www.uhu.es/fedu en plazos de interés, y será a través de 
automatrícula.

¿Puedo matricularme en cualquier momento del TFG?
Si, o bien en el periodo de matrícula o en secretaría si ha 
finalizado éste.

¿Puedo realizar matrícula como alumno visitante? Si, siempre y cuando sea titulado universitario

¿Cual es el plazo para formalizar matrícula como alumno 
visitante?

Podrá consultarlo en la web de la facultad 
http://www.uhu.es/fedu en el apartado de secretaría-matrícula-
Plazo y procedimiento de matrícula

Si deseo abandonar los estudios universitarios que estoy 
realizando en otro centro ¿ puedo matrícularme 
directamente en los que se imparten en esta facultad?

Siempre y cuando haya obtenido la aceptación de traslado de 
expediente por parte de esta facultad o hayas obtenido plaza 
por distrito único andaluz (preinscripción)

Si no he finalizado mis estudios de diplomatura y/o 
licenciatura impartidos en este centro y el plan esta 
extinguido ¿Qué puedo hacer?

Deberá solicita adaptación al grado que lo sustituye  en el plazo 
estipulado y que podrá consultarlo en la web de la facultad 
http://www.uhu.es/fedu en plazos de interés
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