CALENDARIO ACADEMICOADMINISTRATRIVO
ESTUDIOS DE GRADO EN ENFERMERÍA (GE). AÑO ACADÉMICO 2019/20
1. ACCESO, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN NUEVOS ESTUDIANTES
1.1 Admisión por Preinscripción Universitaria 2019/20
Sesión de bienvenida admitidos en julio
Matrícula asignados en la primera preferencia
Matrícula de reclamaciones y asignación definitiva (errores, incidencias y
renuncias a la reasignación, discapacidades y deportistas de étile)
Matrícula de la segunda asignación de plazas
Matrícula reclamaciones 2a asignación resueltas favorablemente i Matrícula
1a reassignació de juny
Matrícula 2ª reasignación de junio
Último día de entrada de solicitudes de anulaciones de matrícula por cambio
de opción de preinscripción con derecho al retorno del importe de los créditos
matriculados
1.2 Admisión mediante criterios de edad (mayores de 45 años) 2019/20
Solicitud
Fecha límite entrega de documentación / pago
Fechas de entrevista
Fecha límite remisión propuesta
Fecha límite resolución

11/07/2019
Del 15 al 17/07/2019

12h
De 10 a 14 h

18/07/2019

de 10 a 14 h

25 y 26/07/2019
29/07/2019
05/09/2019
06/09/2019
16/09/2019

de 10 a 14 h
De 10 a 14 h
de 10 a 14 h
de 9 a 13 h
de 10 a 14 h

22/10/2019

Del 14 al 28/02/2019
08/03/2019
Del 12 al 21/06/2019
26/06/2019
27/06/2019

1.3 Admisión por cambio de estudios - Curso 2020/21
Fecha límite para publicar la oferta de plazas y los criterios de admisión
Periodo para presentar la solicitud
Fecha límite para remitir al rector la propuesta de resolución
Fecha límite para su resolución
Publicación de la resolución de admisió
Notificación de admisión y solicitud de traslado por cambio de estudios
Entrega documentación actualizada (CAP)
1.4 Admisión por reincorporación estudios Enfermería 2019/20
Solicitud de reincorporación*
Resolución de admisión y equiparación

07/02/2020
Del 28/02 al 1/04/2020
26/05/2020
05/06/2020
15/06/2020
17 / 18/06/2020
08/07/2020

Del 1 al 19/07/2019
06/09/2019

*No puede tener ni el Régimen de Permanencia agotado de los estudios de Grado en Enfermería, ni cerrado el expediente por traslado

2. MATRICULACIÓN
2.1 Períodos automatrícula 2019/20
Automatrícula 2º, 3º y 4º

Del 17/07/2019 a las 10 h
hasta el 24/07/2019 a las 12 h

2.2 Matriculación admitidos por cambio de estudios y convalidación de estudios extranjeros 2019/20
Període de Matriculació
Matricula de reserva
2.3 Convocatoria extraordinaria fin de estudios
Solicitud convocatoria extraordinaria fin de estudios

23 y 24/07/2019

De 10 a 13,30 h

30/07/2019

De 10 a 13,30 h

Del 28/10 al 04/12/2019

De 11 a 13.30 h

2.4 Modificación de matrícula
Cambios de matrícula
Cambios de matrícula para asignaturas que se impartan sólo durante el 2º
semestre y que no conlleven un incremento en el coste económico de los
créditos matriculados de todos los estudios
Anulación total de matrícula

Solicitudes

Resolución

Del 16/09 al 4/10/2019

15/10/2019

Del 3 al 21/02/2020

02/03/2020

Hasta el 4/11/2019
11/11/2019
Horario de 11 a 13,30 h

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS
3.1 Convocatoria 1er semestre 2019/20
Cierre de la aplicación académica
Solicitud de evaluación por compensación y de revisión extraordinaria

20/02/2020
Hasta el 06/03/2020

3.2 Convocatoria 2º semestre 2019/20
Cierre de la aplicación académica

1º --> 30/06/2020
2º y 3º ---> 09/07/2020
4º ---> 17/06/2020

Solicitud de evaluación por compensación y de revisión extraordinaria

10/07/2020

4. BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (MECD) 2019/20
Periodo de solicitudes de becas MECD
Para que el estudiante sea considerado como "becario condicional" y no
tenga que abonar las tasas académicas, tiene que presentar la "acreditación
de carácter económico" que emite la AGAUR o la credencial de becario del
curs 2018/19 junto con la solicitud de beca*

Del 1/08/2019 al 15/10/2019

El mismo día programado para formalizar la matrícula

* Hasta que no salga publicada la convocatoria oficial de becas sólo hará falta presentar la acreditación o credencial de becario del 20187/19.

5. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
5.1 Reconocimiento académico
Periodo para presentar la solicitud
Del 02/05 al 21/06/2019
Del 01/07 al 06/09/2019
Del 10/09 al 31/10/2019
Del 09/01 al 31/01/2020

Resolución estudiantes que
finalizan
15/07/2019
18/09/2019
15/11/2019
12/02/2020

Resolución resto de
solicitudes
09/09/2019
16/10/2019
15/11/2019
21/02/2020

6. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 2020/21
6.1. Solicitud y resolución de admisión a los programas de intercambio para el curso 2019/20
Periodo para presentar la
solicitud

Fecha límite para su
resolución

Convocatoria SICUE

Del 13/02 al 13/03/2020

1ª - 27/03/2020
2ª - 24/04/2020

Convocatoria única ERASMUS y UAB Echange Programme

Del 28/10 al 10/11/2019

1ª - 13/12/2019
2ª - 24/01/2020

Solicitud de admisión Programas de Intercambio

6.2. Proceso de acuerdo del contrato de estudios (Learning Agreement) para intercambio durante el curso 2019/20

Fecha límite para acordar el contrato de estudios definitivo de los estudiantes
que participan en un programa de intercambio durante el curso 2019/20

1r semestre: 04/11/2019
2º semestre: 24/04/2020

7. RÉGIMEN DE PERMANENCIA
7.1. Solicitudes de cambio de dedicación
Trámite
Periodo extraordinario de cambio de régimen de dedicación para los
estudiantes de nuevo acceso
Cambio de régimen de dedicación para el resto de estudiantes

Fecha límite
Del 31/10/2019 al 08/11/2019
Antes de la matrícula
Periodo para presentar la
solicitud

Periodo límite para su
resolución

Del 03/09/2019 al 06/09/2019

18/10/2019

Del 18/09/2019 al 11/10/2019

22/11/2019

Del 15/10/2019 al 08/11/2019

13/12/2019

Del 11/11/2019 al 17/01/2020

07/02/2020

Del 20/01/2020 al 13/03/2020

05/05/2020

Del 16/03/2020 al 12/06/2020

10/07/2020

Solicitud de permanencia

Envio del informe de aplicación de la Normativa de permanencia del curso
académico 2019/20 al Consejo Social

23/03/2020

8. PREMIO EXTRAORDINARIO DE TITULACIÓN
Fecha límite de propuesta de los premios extraordinarios de titulación que
habilite para el ejercicio de actividades profesionales reguladas

15/02/2019

Resolució CAA:
Abril - 2019

9. PRUEBAS DE APTITUD HOMOLOGACIÓN TÍTULOS EXTRANJEROS
Convocatoria oficial de Enero 2020
Solicitud de matrícula convocatoria de Enero
Publicación de las calificaciones y revisión de las pruebas
Entrega certificados convocatoria Enero

17/01/2020 a las 10 h
Del 25/11 al 29/11/2019, de 11 a 13 h
24/01/2020 a las 11 h
03/02/2020, de 11 a 13 h

Convocatoria oficial de Junio 2020
Solicitud de matrícula convocatoria de Junio
Publicación de las calificaciones y revisión de las pruebas
Entrega certificados convocatoria Junio

12/06/2020 a las 10 h
Del 18 al 26/05/2020, de 11 a 13 h
19/06/2020 a las 11 h
29/06/2020, de 11 a 13 h

10. FESTIVOS
Vacaciones de Navidad: del 21/12/2019 hasta el 6/01/2020 (ambos incluidos)
Vacaciones Semana Santa: del 04/04/2020 al 13/04/2020 (ambos incluidos)
11/09/2019 - Diada Nacional de Cataluña - miércoles
24/09/2019 - La Mercè - martes
12/10/2019 - Fiesta Nacional de España - sábado
01/11/2019 - Todos los Santos - viernes
06/12/2019 - La Constitución - viernes
25/12/2019 - Navidad - miércoles
26/12/2019 - San Esteban - jueves
01/01/2020 - Año Nuevo - miércoles
06/01/2020- Reyes - lunes
10/04/2020 - Viernes Santo - Viernes
13/04/2020 - Lunes de Pascua Florida - Lunes
01/05/2020 - Fiesta del Trabajo - viernes
01/06/2020 - Lunes de Pascua Granada - Lunes
24/06/2020 - San Juan - miércoles
15/08/2020 - La Asunción - sábado
Notas
La Secretaría permanecerá cerrada en los periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y agosto, así como el día 09/10/2019
con motivo del acto de Inauguración del curso académico 2019/20 que permanecerá cerrada a partir de las 9,30 h.
Esta Secretaría se reserva el derecho de cambiar alguna de las fechas de este calendario dependiendo de las incidencias que pueda
haber, previo aviso en los tablones así como posibles errores de transcripción.
Barcelona, mayo de 2019

