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ROSA MARÍA BADILLO AMADOR, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR MEDIO DEL
PRESENTE ESCRITO

CERTIFICO:
Que el Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión ordinaria de 30 de noviembre
de 2020, la Modificación del calendario administrativo curso 2020-21, cuya
documentación se adjunta.
Se advierte, de acuerdo con el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que el Acta del citado Consejo de Gobierno
está pendiente de aprobación.
Y para que así conste, a los efectos que sean oportunos, expido el presente
certificado en Cartagena el día 30 de noviembre de dos mil veinte.
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MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ADMINISTRATIVO CURSO 2020-21
(Aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2020)
Justificación:
Se presenta la modificación del Calendario Administrativo (aprobado en sesión
ordinaria del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020)

Documentación adjunta:
Calendario Administrativo

Acuerdo:
Aprobación de la modificación del Calendario Administrativo.
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CALENDARIO ADMINISTRATIVO (aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 22
de julio de 2020 y modificado en sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020)
Siguiendo el Articulo 20.3 de las Normas Académicas de la Universidad Politécnica de Cartagena
se establece el siguiente calendario administrativo para el curso 20/21 y aquellos
procedimientos que afectan para el curso siguiente 21/22. En este calendario se establecen
tanto las fechas máximas vinculadas a la realización de propuestas como las vinculadas a las
sesiones de Consejo de Gobierno donde deben ser aprobadas

OFERTA DE TITULOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Fecha límite para la aprobación del calendario académico y administrativo del curso
21/22.
Fecha para la solicitud al Ministerio de verificación o modificación de títulos oficiales con
implicación para el curso 21/22. 1
Fecha límite para la comunicación de los responsables de los Centros al vicerrectorado con
competencias en títulos el listado de los títulos que se ofertarán y las plazas de nuevo
ingreso para estos, incluyendo PCEOs, del curso 21/22 2.
Fecha límite para la aprobación por parte del CG de los títulos que se ofertarán y las plazas
de nuevo ingreso para estos, incluyendo PCEOs, del curso 21/22 3.
Fecha límite para la aprobación de los parámetros de ponderación de las materias
optativas de las pruebas de acceso a títulos de Grado para el curso 21/22
Fecha límite para la aprobación, por parte de los Centros, de las propuestas de calendarios
académicos de máster que no cumplan el calendario académico oficial para el curso 21/22
Fecha límite para la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de los calendarios
académicos de máster que no cumplan el calendario académico oficial para el curso 21/22

Último CG de febrero de
2021
VERIFICA 20/12/2020
MODIFICA 30/03/2021
13/02/2020
Ultimo CG de febrero
Primer CG de septiembre
de 2020
01/07/2021
Ultimo CG de julio de
2021

ORDENACIÓN DOCENTE- Fechas vinculantes para el Curso 21/22
Fecha límite para la comunicación de los responsables de los Centros al vicerrectorado con
competencias en títulos el listado de las asignaturas optativas a ofertar, el número de
plazas de nueva matrícula en estas, si procede, y los mecanismos para la selección de los
estudiantes que podrán matricularse en las asignaturas con límite de plazas.
Fecha límite para la aprobación por parte del CG del listado de las asignaturas optativas a
ofertar, el número de plazas de nueva matrícula en estas, si procede, y los mecanismos
para la selección de los estudiantes que podrán matricularse en las asignaturas con límite
de plazas
Fecha límite para la comunicación de los responsables de los Centros al vicerrectorado
con competencias en títulos de los grupos docentes de referencia para el curso siguiente
Fecha límite para la aprobación por parte del CG de los grupos docentes de referencia
para el curso siguiente
Fecha límite para la aprobación de porcentajes y baremo de prelación de estudiantes con
dedicación a tiempo parcial por titulo
Fecha límite para la aprobación de los planes de ordenación docente por parte de los
departamentos.
Fecha límite para que los centros aprueben los calendarios de exámenes y los horarios
lectivos de las asignaturas de sus títulos.
Fecha límite para la publicación por parte de los centros de las guías docentes.

15/03/21

Ultimo CG de marzo de
2021
15/03/21
Último CG de marzo de
2021
Último CG de marzo de
2021
15 de mayo 2021
15 de junio 2021
15 de junio 2021

Fuera de estas fechas puede que los nuevos títulos o las modificaciones no se puedan llevar a cabo el curso siguiente.
Esta fecha tiene carácter general y no descarta que pueda haber inclusiones, en el caso de inclusión de nuevos títulos.
3 Esta fecha tiene carácter general y no descarta que pueda haber inclusiones, en el caso de inclusión de nuevos títulos.
1
2
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NORMAS ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS
Fechas de matrícula 20/21: alumnos de continuación
Fechas de matrícula 20/21: nuevo ingreso
Plazo máximo para solicitud de matrícula extracurricular
Fecha máxima regularización matricula condicionada de
máster
Fecha límite para solicitar la matricula fuera de plazo grado
y máster
Fecha límite para solicitar la simultaneidad de estudios.
Plazos para la solicitud de acceso por traslado de
expediente o reconocimiento de estudios superiores
extranjeros.
Fechas para la realización de la ampliación de matrícula
para el segundo cuatrimestre.
Fecha máxima de resolución del procedimiento de
matricula en optativas con límite de plazas
Modificación de matrícula
Plazo entrega documentación del periodo ordinario de
matricula

Grado y máster del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2020
Doctorado del 20 de septiembre al 9 de octubre de 2020
Se recogerán en las instrucciones anuales de matrícula, con
sus distintas fases
1er cuatrimestre: del 9/9/20 al 9/10/20
2ºcuatrimestre: del 24 al 26/02/21
01/05/2021
01/05/2021
9/10/2020
Del 1 al 31 de julio de 2020
Del 1 al 19 de septiembre de 2020
Del 24 al 28 de febrero de 2021
Fase ordinaria: antes del 25 de septiembre de 2020
Fase extraordinaria: antes del 19 de febrero
1er cuatrimestre: 31/10/2021
2ºcuatrimestre hasta el inicio de las clases del 2º cuatr.
16/10/2020

Fecha limite deposito TFE curso 20/21
Fecha limite cierre de actas de TFE vinculados al curso 2020/21
Fecha limite defensa TFE, como prueba extraordinaria en títulos extinguidos en el curso 2019/2020
Fecha limite defensa de Tesis vinculadas al curso 2020/21
Fecha limite propuesta de los Centros de los premios extraordinarios grado y master
Fecha limite propuesta de la EINDOC de premios extraordinarios doctorado
Fecha máxima de solicitud de adelanto extraordinario de
convocatoria. Art. 10 Normativa de Evaluación
Fecha limite cierre de actas
Fecha limite cierre de actas máster con propio calendario
Solicitud plazo evaluación curricular
Solicitud de plazo evaluación convocatoria extraordinaria planes
en extinción curso 2019/20

10/09/2021
30/09/2021
1/05/2021
30/09/2021
25/11/2021
20/12/2021

Asignaturas que se evalúan en junio, 2º cuatrimestre
o anuales: 11/12/20204
Asignaturas del 1er cuatrimestre que soliciten el
adelanto de la convocatoria de julio: 01/05/2021
Se establecerán en el calendario académico
5 hábiles tras la finalización del periodo de exámenes
El plazo se iniciará 5 días después del último día de
entrega de actas y estará abierto por un plazo de 10 días
hábiles.
15/11/2020

Fecha máxima de publicación de instrucciones de admisión y matrícula para el curso 21/22

4
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NORMAS DE CARÁCTER ECONOMICO ADMINISTRATIVO
Curso 20/21
Plazos de cobro plazos de matricula domiciliados
Fecha de cobro recibo ampliación de matrícula domiciliado
Plazos de cobro recibos de matrícula no domiciliado
Fecha máxima para solicitar domiciliación de recibos en matricula
ordinaria
Baja de matrícula con devolución 100% por admisión en otro Centro,
titulo
Baja o anulación a petición del estudiante con devolución derechos
académicos
Finalización del procedimiento de anulación por impago
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