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Facultad de Ciencias 

Decana  

 

 

  Córdoba, 10 de julio de 2019 
 

Estimados estudiantes, 
Mediante el presente correo-e os informamos de las fechas más importantes sobre la 
solicitud de la convocatoria de septiembre para el curso 2018/19 y de matrícula para el 
curso 2019/20: 
 
 Convocatoria de septiembre 2018/19 

- Solicitud de inscripción para la convocatoria de septiembre del curso 2018/19: 22 y 23 de 

julio. 

- Modificación de las solicitudes de septiembre por coincidencia horaria: 30 y 31 de julio de 

2019. 

 
Los exámenes de septiembre tendrán lugar del 2 al 7 de septiembre de 2019. 
Posteriormente, existirá un período de modificación de matrícula del 23 al 27 de 
septiembre de 2019. 
 
 Matrícula para el curso 2019/20: del 22 al 31 de julio de 2019. Al igual que el año 

pasado, se han establecido una serie de turnos de matrícula, como sigue a continuación: 

 

- Para alumnos/as que hayan superado todas las asignaturas del curso: 22 y 23 julio 
de forma preferente sobre los estudiantes que no han aprobado todo, y el plazo finaliza 
el 31 de julio de 2019. 

- Para alumnos/as con más de 180 ECTS superados (les quedan menos de 60 para 
terminar): del 24 al 26 de julio de 2019 de forma preferente sobre los estudiantes con 
menor número de créditos superados, y el plazo finaliza el 31 de julio de 2019. 

- Para alumnos/as con más de 150 ECTS superados (les quedan menos de 90 para 
terminar): del 26 hasta el 28 de julio de forma preferente sobre los estudiantes con 
menor número de créditos superados, y el plazo finaliza el 31 de julio de 2019. 

- Del 28 al 31 de julio: resto de alumnos/as. 

NOTA IMPORTANTE: Debéis realizar vuestra matrícula en el plazo establecido para 
ello. Con carácter general, no se admitirán solicitudes de matrícula fuera de plazo. En 
caso de problemas con la matrícula, enviad un correo advirtiéndolo antes de que 
finalice el plazo a la dirección de correo-e secretaria.ciencias@uco.es.  

Por favor, recordad que sólo podrán modificar matrícula aquellos estudiantes que 
hayan superado asignaturas en la convocatoria de septiembre. 
 
Todavía no se han fijado las fechas de exámenes de la Convocatoria Extraordinaria del curso 
2019/20, que previsiblemente, tendrá lugar durante el mes de octubre. Os mantendremos 
informados puntualmente de cualquier cambio que se produzca en referencia a esta 
convocatoria. 
 
La Decana 
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