
CALENDARIO DE MATRÍCULA - SEPTIEMBRE 2010

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y REVISIÓN DE EXÁMENES: 
15 de septiembre

PERIODO DE RECLAMACIÓN: 
16 y 17 de septiembre

PERIODO MATRÍCULA ALUMNOS EXAMINADOS EN SEPTIEMBRE:
del 16 al 21 de septiembre, ambos incluidos

PERIODO MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS:
Alumnos inglés online: del 6 al 10 de septiembre

Acto de adjudicación de elección de horarios para:
alumnos aprobados en junio que no se han matriculado.
alumnos no admitidos en junio (reservas) 
alumnos en lista de espera 

  24 de septiembre, a las 19:30h

Plazo de matrícula para los alumnos admitidos en el acto de 
adjudicación: del 27 al 30 de septiembre, ambos incluidos.

El horario de la secretaría durante el mes de septiembre es de 16 a 21h de lunes a jueves, y 
de 9 a 14h los viernes (excepto el viernes día 24, en el que se mantiene el horario de tarde).

IMPORTANTE: se entenderá que renuncian a la plaza que les ha sido 
adjudicada los alumnos que no formalicen su matrícula en el plazo 

señalado.
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CALENDARIO DE MATRÍCULA - SEPTIEMBRE 2010
Extensión de Mula

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y REVISIÓN DE EXÁMENES: 
15 de septiembre

PERIODO DE RECLAMACIÓN: 
16 y 17 de septiembre

PERIODO MATRÍCULA ALUMNOS EXAMINADOS EN SEPTIEMBRE:
del 16 al 20 de septiembre, ambos incluidos

PERIODO MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS:
Acto de adjudicación de elección de horarios para:

alumnos aprobados en junio que no se han matriculado.
alumnos no admitidos en junio (reservas) 
alumnos en lista de espera 

  27 de septiembre, a las 19:30h
Plazo de matrícula para los alumnos admitidos en el acto de 
adjudicación: del 27 de septiembre al 1 de octubre ambos incluidos.

El horario de la secretaría durante el mes de septiembre es de 16 a 21h de lunes a viernes.

IMPORTANTE: se entenderá que renuncian a la plaza que les ha sido 
adjudicada los alumnos que no formalicen su matrícula en el plazo 

señalado.
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