
UNIVERSIDAD DE GRANADA – Servicio de Alumnos. 
Complejo Administrativo Triunfo. C/Cuesta del Hospicio S/N. 18071 – GRANADA. 

Teléfonos: 958 244061 – 958 243023 – 958 243033 – 958 242936. Fax: 958 244282 – 958 243026. 
Correo electrónico: servicioalumnos@ugr.es 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PREINSCRIPCIÓN 
PARA EL ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS 

CURSO ACADÉMICO 2012/2013 
 
 

 Tras los diferentes periodos de preinscripción, han quedado plazas vacantes en determinados Segundos Ciclos de 

esta universidad. Con el fin de que los estudiantes que hayan finalizado sus estudios en el primer cuatrimestre del presente 

curso puedan acceder a los mismos, la Universidad de Granada establece una convocatoria de preinscripción extraordinaria 

para ingresar en los Segundos Ciclos que, en hoja adjunta, se detallan. 

 

El plazo de preinscripción estará comprendido entre los días 21 al 28 de enero, ambos inclusive. Las solicitudes 

podrán ser recogidas y presentadas en el Servicio de Alumnos situado en Cuesta del Hospicio S/N en el horario de 9-14 horas 

 

 La lista de admitidos se publicará el día 4 de febrero. 

 

 El plazo de matrícula estará comprendido entre los días 4 al 6 de febrero, ambos inclusive, en el Centro 

correspondiente, debiéndose matricular los alumnos de asignaturas pertenecientes al 2º cuatrimestre y adaptarse a la 

organización establecida por el mismo para el curso académico 2012/2013. 

 

 Notas importantes: 

 

1. La preinscripción y posterior matrícula de los estudiantes que al día del cierre de 

presentación de solicitudes aún no conozcan las calificaciones de las asignaturas pendientes 

para la finalización de sus estudios, se le considerará, en caso de obtener plaza, la matrícula 

condicionada a la superación de dichas materias en la convocatoria de enero. En caso 

contrario, su matrícula será anulada a todos los efectos. 

2. Dado que los Segundos Ciclos están en proceso de extinción, los estudiantes que se 

matriculen en el presente curso en materias del segundo cuatrimestre, no podrán tener 

docencia en materias del primer cuatrimestre, por lo que sólo podrán tener derecho a 

examen, en este curso y en el próximo. 
 

 

Granada a 17 de enero de 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Alumnos 



UNIVERSIDAD DE GRANADA – Servicio de Alumnos. 
Complejo Administrativo Triunfo. C/Cuesta del Hospicio S/N. 18071 – GRANADA. 

Teléfonos: 958 244061 – 958 243023 – 958 243033 – 958 242936. Fax: 958 244282 – 958 243026. 
Correo electrónico: servicioalumnos@ugr.es 

 

 

 

OFERTA DE PLAZAS EN ESTUDIOS DE SEGUNDO CICLO: 

  

                         Titulaciones           Código D.U.A. 

 INGENIERO INFORMÁTICA                                      423501 

 INGENIERO TELECOMUNICACIÓN                         425002 

 LDO. FILOLOGÍA ÁRABE                                          431501 

 LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA                                       432007 

 LDO. FILOLOGÍA ESLAVA                                        432503 

 LDO. FILOLOGÍA FRANCESA                                  433000 

 LDO. FILOLOGÍA INGLESA                                      434500 

 LDO. BIOQUÍMICA                                                    492001 
 

  
 


