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Plazo de matrícula para los estudiantes de continuación de estudios:   

• Plazo para solicitar el paso de Itinerario Conjunto a uno de los Grados que 

lo conforman (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25/03/2022- BOUCO 

29/03/2022): 

o Del 14 al 24 de junio de 2022. 

o Descargue la solicitud aquí 

 

• Fecha tope de cierre de actas de la segunda convocatoria ordinaria del 

curso 2021/2022: 19 de julio de 2022.   

• Desde el 21 hasta el 22 de julio de 2022 para los estudiantes que hayan 

superado todas las asignaturas del curso.   

• Desde el 25 hasta el 30 de julio de 2022 para todos los estudiantes de 

continuación de estudios.   

• Plazo de modificación de matrícula (para los estudiantes que hayan 

superado alguna asignatura en la convocatoria extraordinaria del curso 

2022/2023 y sólo para asignaturas de 2º cuatrimestre y TFG):  

o desde el 7 al 11 de noviembre de 2022.   

 

 

  

• Solicitudes para la adaptación de la Licenciatura al Grado:  

o Del 1 al 15 de julio de 2022  

(Calendario fijado por el Vicerrectorado de Estudiantes)  

o Descargue la solicitud aquí 

APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO UCO 

(Sesión ordinaria del 17/12/2021 BOUCO 19/12/2021) 

PLAZOS RELACIONADOS CON LA MATRÍCULA DEL CURSO 2022/2023: 

CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

(Aprobado por acuerdo de Junta de Facultad del 6/05/2022) 

http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_PASO_AL_GRADO_SIMPLE.doc
http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_PASO_DE_LICENCIATURA_A_GRADO.docx
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• Solicitudes para reincorporarse a estudios de Grado abandonados 

en cursos anteriores:  

o Del 1 al 15 de julio de 2022  

o Descargue la solicitud aquí 

 

  

• Solicitudes de Reconocimientos:  
Del 7 de julio al 30 de septiembre de 2022, salvo que se haya 
matriculado con posterioridad al 12 de septiembre de 2022, en 
cuyo caso dispondrá de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de la matrícula. 

o Descargue la solicitud aquí 
 

•  Solicitudes de cambio de idioma:  
o Alumnado que continúa estudios  

o Del 1 al 15 de julio de 2022  

o Descargue la solicitud aquí 

  

o Alumno de nuevo ingreso  

o Del 12 al 30 de septiembre de 2022, salvo que se haya 

matriculado con posterioridad al 12 de septiembre de 

2022, en cuyo caso dispondrá de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de la matrícula.  

o Descargue la solicitud aquí 

  

• Solicitudes de alumnado a tiempo parcial:  

Del 7 de julio al 30 de septiembre de 2022, salvo que se haya 

matriculado con posterioridad al 12 de septiembre de 2022, en 

cuyo caso dispondrá de diez días hábiles contados a partir de la 

fecha de la matrícula.  

o Descargue la solicitud aquí 

  

http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_MATRICULA_REINCORPORACI%C3%93N_A_LOS_ESTUDIOS.doc
http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_DE_RECONOCIMIENTO_DE_CR%C3%89DITOS.docx
http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_DE_CAMBIO_DE_IDIOMA.doc
http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_DE_CAMBIO_DE_IDIOMA.doc
http://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/secretaria/solicitudes/SOLICITUD_CAMBIO_A_TIEMPO_PARCIAL.doc
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• Las solicitudes de anulación de matrícula con derecho a devolución 

de precios públicos se deben presentar antes del inicio oficial del 

curso académico:  

o Tendrán como fecha límite el 30 de septiembre de 

2022.  

o Realice la solicitud aquí 

 

  

• Matrícula del alumnado de programas de movilidad IN:  

o Matrícula inicial: del 1 al 16 de septiembre de 2022.  

o Modificación de matrícula: del 19 al 30 de septiembre 

de 2022. 

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=24

