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PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA ESCALONADA 

POR PUNTUACIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

 

 
Fechas más importantes para la matrícula de Grado del curso 2020-21 
  

 18 mayo: publicación relación alumnos 2019-20 y nota a efectos de matrícula. 

 19 mayo a 1 junio: plazo de reclamaciones. 

 22 junio: publicación definitiva calificaciones y calendario matrícula 

 28, 29 y 30 septiembre, 1 y 2 octubre: matrícula escalonada por puntuación 

 Del 5 al 9 octubre: plazo de automatrícula para todos los no matriculados y 

modificaciones de matrícula. 

 Del 5 al 16 octubre: plazo modificaciones por automatrícula tras el cierre de actas.  

 
Calendario de matrícula para curso 2020-21 en estudios de Grado 
 
SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2020 

 

FRANJA 
HORARIA 

LUNES 
28 

MARTES 
29 

MIÉRCOLES 
30 

 
JUEVES 

1 
 

VIERNES 
2 

9:00 - 10:30  
GRUPO  

1 
GRUPO   

5 
GRUPO  

9  
GRUPO  

 13 
GRUPO  

 17  

10:31 - 12:00  
GRUPO   

2  
GRUPO   

6 
GRUPO   

10 
GRUPO   

14  
GRUPO   

18 

12:01 – 13:30  
GRUPO   

3  
GRUPO  

7  
GRUPO  

 11 
GRUPO   

15  
GRUPO  

 19  

13:31 – 15:00  
GRUPO   

4  
GRUPO   

8 
GRUPO   

12 
GRUPO   

16  
GRUPO   

20 

15:01 – 21:00  

 
GRUPOS: 

1,2,3,4 

 
GRUPOS:  

5,6,7,8  

 
GRUPOS:  
9,10,11,12  

 
GRUPOS:  

13,14,15,16 

 
GRUPOS:  

17,18,19,20  

 

 Código Seguro de verificación:ZQQGlOk8MoNsFfexKkokrg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificafirma.uhu.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ANGELA SIERRA ROBLES FECHA 15/05/2020

ID. FIRMA firma.uhu.es ZQQGlOk8MoNsFfexKkokrg== PÁGINA 1/5

ZQQGlOk8MoNsFfexKkokrg==



 

 
 

Matrícula curso 2020-21 

 

2 
 

Procedimiento 

  
1. A todos los estudiantes que continúen estudios de Grado en el curso 2020-21, se le asignará 

un día y franja horaria para realizar su automatrícula, en función del grupo que por nota tengan 

asignado.  Es decir, un día y franja horaria en la que podrán realizar y/o modificar su matrícula. 

 

2. Están excluidos de este proceso de acceso escalonado: 

  
a) Estudiantes de nuevo ingreso (calendario establecido por DUA). 

b) Estudiantes de Máster Universitario (calendario propio).  

c) Estudiantes procedentes de traslados de expediente, para continuar estudios, admitidos en 

el curso 2020-21 (matrícula en Secretaría).  

d) Estudiantes entrantes de programas nacionales e internacionales (matrícula en Secretaría). 

e) Estudiantes afectados por las normas de permanencia (matrícula en Secretaría). 

f) Estudiantes visitantes (matrícula en Secretaría). 

g) Alumnos que se adaptan de plan (matrícula en Secretaría). 

h) Alumnos que no estuvieran matriculados en el curso 2019-20, pero que habiendo estado 

matriculados con anterioridad deseen matricularse en el curso 2020-21 (plazo de matrícula 

del 5 al 9 de octubre). 

 

3. El acceso escalonado permite al estudiante automatricularse desde el día y hora que se 

establezca (nunca antes) y hasta el día 2 de octubre, fecha que finaliza la automatrícula para 

todos los estudiantes que continúan estudios.  No obstante, se han establecido unos días 

extras, entre el 5 y el 9 de octubre, en los que podrán matricularse todos los alumnos que por 

algún motivo no pudieron matricularse en el plazo que tenían establecido. 

Durante los días 5 a 16 de octubre, se podrá acceder a modificar la matrícula, tras el cierre 

de actas. 

 

4. Del 28 de septiembre al 9 de octubre se matricularán por secretaría todos los alumnos 

incluidos en el apartado segundo siempre que no tengan un plazo definido específicamente. 

 

5. La matrícula escalonada para los estudiantes que continúan estudios de Grado se asignará 

de acuerdo con los siguientes criterios:  
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o Estudiantes que accedieron a una titulación impartida en la UHU en el curso 2019/20 

como estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción: puntuación de admisión a los 

estudios. 

o Estudiantes que continuaban estudios de Grado en el curso 2019-20: puntuación media 

del expediente académico de las titulaciones de Grado (calificaciones referidas hasta el 

curso 2018/19).   

 

A partir del 18 de mayo de 2020 (a partir de las 12:00 horas) cada estudiante podrá consultar 

su puntuación para la matrícula escalonada en la web de matrícula del Servicio de Gestión 

Académica (http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/matricula_grados.htm) y en la 

página web de su centro. 

 

Se establece un plazo desde el 19 de mayo al 1 de junio (ambos incluidos) para solicitar la 

subsanación de errores mediante correo electrónico de la Universidad de Huelva dirigido la 

secretaría del centro, en el que se especifique claramente el error y la corrección estimada 

por el alumno, no se atenderán correos que indiquen sólo la apreciación de error sin justificar 

la causa. 

 

Transcurrido este plazo y resueltas las alegaciones presentadas, las puntuaciones calculadas 

a efectos de la matrícula escalonada serán definitivas, publicándose el día 22 de junio junto 

con el calendario de automatrícula, que se podrá consultar en la web de la Secretaría de cada 

centro, y en la página web del Servicio de Gestión Académica. 

  

6. La Automatrícula empezará el lunes 28 de septiembre. Cada día, habrá 4 grupos de acceso 

que estarán conformados por orden de nota de expediente en orden decreciente (sin 

distinción de Centros). En cada grupo de acceso asignado sólo se permitirá la entrada al 

sistema de automatrícula a aquellos estudiantes que lo compongan, no permitiéndose durante 

ese periodo de tiempo el acceso a la automatrícula a ningún otro estudiante.   
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Las modificaciones de automatrícula se podrán realizar:  

  
a) Dentro de la franja horaria que se le ha asignado al grupo en el que está cada alumno/a. 

b) Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 para todos los grupos asignados a cada día. 

c) Del 5 al 16 de octubre de 2020, para todos los alumnos de grado, matriculados en la UHU. 

 

Aviso: aquellos estudiantes que no respeten el plazo asignado e intenten acceder a la 

Automatrícula en una fecha/hora anterior o posterior, se les denegará el acceso a la misma. Un 

mensaje avisará al estudiante que no le corresponde entrar.    

 

7. Cálculo de la puntuación para la automatrícula:  

 

 Estudiantes que en el curso 2019/20 accedieron a una titulación impartida en la Universidad 

de Huelva como estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción: se tendrán en cuenta las 

calificaciones o puntuaciones en los distintos rangos de calificaciones correspondientes a las 

diferentes vías de acceso. 

 Resto de estudiantes (que no sean de nuevo ingreso en 2019-20, por preinscripción): se 

aplicará la escala numérica del 0 al 10.   

A tal efecto, se considerará la suma de todos los créditos matriculados por el estudiante en la 

titulación, incluidos los excesos de créditos, multiplicados cada uno de ellos por el valor de 

calificaciones que correspondan y se dividirán por la suma de los créditos cursados de la 

titulación, con independencia del número de créditos exigidos para la misma. En el caso de 

asignaturas con calificación de suspenso en alguna convocatoria, será tenida en cuenta la 

calificación de la última convocatoria. La puntuación calculada del expediente se expresará 

hasta con tres decimales (solo si el cuarto decimal es igual o superior a cinco se suma uno al 

tercer decimal. 

  

No se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación de expedientes, las materias o créditos 

calificados como apto, asignaturas no presentadas en ninguna convocatoria, ni los 

reconocimientos de créditos en los que no exista calificación.  

No se tendrán en cuenta el número de convocatorias agotadas ni de matrículas realizadas. 
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Alumnado que no formaliza automatrícula 

   
El alumnado que no formalice matrícula en ninguno de los periodos en los que se ha sido asignada 

cita previa, y siempre por causas excepcionales, podrá solicitar mediante correo electrónico a la 

Secretaría de su Centro un plazo de matrícula extraordinario en el que podrá elegir las asignaturas 

y grupos en los que existan vacantes. En ningún caso esta matrícula podrá formalizarse con 

posterioridad al 30 de octubre de 2020. 

 

 

 

Ángela Sierra Robles 

Vicerrectora de Estudiantes 
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