
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA(gestiones) 

Secretaría de la Facultad/CURSO 2022-23 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PLAZOS Y NORMATIVAS 

NOVEDAD: Cualquier solicitud o petición dirigida a los diferentes órganos de esta 

Facultad deberá realizarse a través de la Sede Electrónica, enlace 

https://sede.usal.es/web/guest/registro-electronico, excepto aquellas gestiones o consultas 
donde se indique expresamente que pueden hacerse por otros medios. 
Las consultas se seguirán haciendo por e-mail (preferentemente) 
masterfia@usal.es/adm.ffs@usales, teléfono, o presencialidad (previa consulta) 

OBTENCIÓN DE: 

CERTFICADOS ACADÉMICOS OFICIALES. A través de la SEDE ELECTRÓNICA, enlace 

https://sede.usal.es/procedimientos?param1=REGCAE 

CERTIFICACION SUPLETORIA DEL TÍTULO: Preferentemente a través de correo electrónico, 

masterfia@usal.es, o presencial (excepcionalmente) 

TÍTULOS ACADÉMICOS (recogida original): Presencial con DNI o envío (consultar). 

SOLICITUDES 

GRADO-ADELANTO DE CONVOCATORIA (Solicitudes al inicio del curso). Consultar 

requisitos 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Adelanto%20convocatoria%20pruebas%20finaliza
cion%20estudios%20Grado%20Master.pdf 
Las fechas  figuran en la página institucional de la Facultad, https://guias.usal.es/
node/131013/evaluacion

GRADO-ANULACIÓN TOTAL DE MATRÍCULA: Consultar el enlace 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-27.pdf

GRADO-ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ASIGNATURAS MATRICULADAS: Consultar el 
enlace https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-27.pdf

(A través de la aplicación de automatrícula o en Secretaría) 

PLAZO: dentro de los siete días naturales siguientes  a la fecha de finalización del plazo oficial 

de matrícula. 

GRADO- ANULACIÓN DE ASIGNATURAS Por razones de permanencia, procederá la anulación 

de asignaturas dentro del plazo de seis semanas desde el comienzo del cuatrimestre correspondiente, y 
siempre referido a asignaturas que en esos momentos no hayan concluido ni hayan sido evaluadas, 
teniendo la misma consideración que si el estudiante no se hubiera matriculado.Información 
enlace 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-27.pdf

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (GRADO): Consultar enlaces

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/proceindice.html      
 https://www.usal.es/files/solicitud_reconocimiento_ects.pdf 

PLAZO: entrega, durante el periodo de preinscripción y matrícula (exclusivamente a través de la Sede 
Electrónica). Se podrán establecer otros periodos a lo largo del curso académico. 

TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN: Consultar enlace 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Compensacion2014.pdf 

Se reunirá dos veces al año, Fechas probables Noviembre ó Diciembre y Junio. Las fechas de 
solicitud se anunciarán debidamente. 

TRIBUNALES EXTRAORDINARIOS, enlace Reglamento de Evaluación de la Universidad de 

Salamanca. (1).pdf 
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La normativa general sobre todos los procedimientos aplicables a estudiantes de la 

USAL, podrá encontrarla en el enlace 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/proceindice.html

OTRA INFORMACIÓN 

Además de la información contenida en esta Guía el alumno tendrá a su disposición en la 

Secretaría de la Facultad y en la Delegación de Alumnos información complementaria disponible 
en folletos, relativa a los temas siguientes: 

Estatutos de la Universidad :  

http://www.usal.es/files/estatutos.pdf 

- Reglamento del Defensor del universitario :

https://www.usal.es/defensor-universitario 

 Información general sobre distintos tipos de Becas, también disponible en: 

 http://campus.usal.es/~becas/ 

Enseñanza Virtual  

http://studium.usal.es/ 

Portal del Servicio de Archivos y Bibliotecas 

http://bibliotecas.usal.es/ 

Portal de Servicios informáticos 

https://sicpd.usal.es/ 

 Portal del SPIO (Promoción e información) 

http://spio.usal.es/ 

Portal del SEF y D  (deportes) http://campus.usal.es/~deportes/ 

EdicionesUniversidad   http://www.eusal.es 

Espacio Europeo de Educación Superior 

http://campus.usal.es/~ofeees/ 
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