PLAZOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS

Curso 2022/23

A continuación, se muestran los plazos de interés para realizar trámites en la administración por parte
de los estudiantes, en este curso 2022/23:
TRÁMITE
Solicitud de adaptación al nuevo plan de
estudios del Grado
Matrícula ordinaria, para asignaturas
del primer y segundo semestre
Reconocimientos
Matrícula de asignaturas sólo del
segundo semestre
Matrícula fuera de plazo
Permuta de asignaturas del primer y
segundo semestres
Permuta de asignaturas solo del
segundo semestre
Anulación voluntaria de matrícula con
derecho a devolución de tasas
Anulación voluntaria de matrícula sin
derecho a devolución de tasas
Solicitud de la convocatoria especial
Aportación del justificante de pertenecer
a Familia Numerosa:
Solicitud de compensación de
asignaturas

Renuncia a convocatorias de
asignaturas

Cambios de fechas de exámenes por
coincidencia según convocatoria

FECHAS
del 15 de julio al 7 de septiembre de 2022
del 15 de julio al 9 de septiembre de 2022
Con los períodos de matrícula
del 30 de enero al 8 de febrero de 2023
del 10 de septiembre al 14 de octubre de 2022
del 10 de septiembre al 14 de octubre de 2022
del 30 de enero al 8 de febrero de 2023
Hasta la fecha establecida en el Decreto de Precios Públicos de
C.A. Canaria para el curso 2022/23
Desde la finalización de la anulación voluntaria con derecho a
devolución hasta el 24 de febrero de 2023
En el período ordinario de matrícula del primer semestre
Período de matrícula (carné vigente o justificante de renovación en
trámite) y hasta el 14 de octubre de 2022 (carné renovado).
• Convocatoria especial: 29/11/22 al 12/12/22
• Convocatoria ordinaria del primer semestre: 06/02/23 al
17/02/23
• Convocatoria ordinaria del segundo semestre: 19/06/23 al
28/06/23
• Convocatoria extraordinaria: 20/07/23 al 02/08/23
• Convocatoria ordinaria del primer semestre: del 4 al 9 de
enero de 2023
• Convocatoria ordinaria del segundo semestre: del 15 al 18
de mayo de 2023
• Convocatoria extraordinaria: del 12 al 18 de junio de 2023
• Especial: 26 y 27/10/22
• Ordinaria del primer semestre: del 19 a 21/12/22
• Ordinaria del segundo semestre: del 15 al 17/05/23
• Extraordinaria: del 10 al 12/06/23

• Los trámites se realizarán por la sede electrónica de la ULPGC en el apartado Estudiantes
Escuela de Turismo de Lanzarote, para lo que necesitan tener firma digital. Si tienen alguna duda
pueden ponerse en contacto con la administración del centro.
• Información de contacto de administración:
CARGO
Gestora
Auxiliar administrativo

NOMBRE
Sonia Romero Toledo
Ginés Pérez Villalba

CONTACTO
adm.eutl@ulpgc.es
adm1.eutl@ulpgc.es

• Horario de la administración:
o Teléfono: +34 928 83 64 10
o Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 h.
o Solicitud de cita telefónica o presencial: Cita previa a través de sede electrónica
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