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Puede consultar la versión completa del calendario oficial de actividades docentes de la Universidad 
de Salamanca. 

RESUMEN DEL CALENDARIO ACADÉMICO: 

Primer cuatrimestre 

La actividad lectiva de las asignaturas de primer curso será del 7 de septiembre de 2022 
hasta el 20 de enero de 2023 (posible ampliación hasta el 26 de enero para pruebas de 
evaluación). 

Estas fechas se respetarán, pero las Juntas de Centro podrán decidir, por motivos 
justificados de la singularidad de su plan de estudios, la anticipación del inicio curso para 
titulaciones de grado, máster y doctorado. Se ruega comprobar este dato en la guía 
académica correspondiente cuando el alumno decida cursar materias de 2º curso o 
sucesivos. 

Segundo cuatrimestre: 

El periodo de actividades lectivas será del 30 de enero o 6 de febrero de 2023 al 9 de junio 
o 16 de junio de 2023.

Cada centro publicará en su guía académica las fechas concretas de inicio y fin de cuatrimestre que 
se aplicarán en su caso, verificar este dato en la guía académica del grado al que correspondan las 
asignaturas que se van a cursar. 

Los centros podrán organizar las pruebas correspondientes a la segunda calificación de las 
asignaturas de primer cuatrimestre en las fechas que mejor se adecuen a su programación, ya sea 
dentro del primer cuatrimestre o a lo largo del segundo. Las pruebas correspondientes a la segunda 
calificación de la totalidad de asignaturas podrán diferirse al periodo entre el 1 y el 14 de julio de 
2023. 

Vacaciones: 

Navidad: del 23 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, ambos inclusive. 

Pascua: entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2023.  

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: 

1º PREINSCRIPCIÓN en https://ci.usal.es/pci 

Primer semestre: hasta el 18 de julio de 2022. 

Segundo semestre: hasta el 14 de diciembre de 2022. 

2º RECEPCIÓN DE CREDENCIALES 

El 24 de agosto de 2022  se enviarán  las  credenciales  (nombre de usuario,  contraseña y 
enlace para la matrícula) a los alumnos preinscritos en el primer semestre y el 5 de enero 
de 2023 a  los del  segundo semestre. Dichas credenciales  serán  la  llave de entrada para 
acceder  a  los  servicios  digitales  de  la USAL  (como  Studium). Así mismo,  para  acceder  a 
nuestra web de matrícula y elegir las asignaturas que quieren cursar.  
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3º PROCESO DE MATRÍCULA 

El periodo de matrícula del primer cuatrimestre es de 25 de agosto al 2 de septiembre de 
2022. El del segundo semestre del 10 al 20 de enero de 2023. 

La matrícula en el programa consiste en elegir las materias, y el grupo al que el estudiante 
quiere asistir.  

A través de nuestra web https://ci.usal.es/pci  desde las 0:00 horas del primer día. 

4º CAMBIOS EN LA MATRÍCULA 

Se podrá solicitar cambiar o eliminar asignaturas desde la fecha de inicio del periodo de 
matrícula hasta los ocho días naturales siguientes a la fecha oficial de inicio de las 
actividades lectivas.  Es decir, hasta el 14 de septiembre de 2022 (inclusive), para los 
centros cuyo periodo lectivo comience el 7 de septiembre; y hasta el 13 de febrero de 2023 
(inclusive), para las del segundo semestre que comiencen el día 6 de febrero de 2023. Para 
las materias que empiecen antes de estas fechas se aplicará la misma regla tomando como 
referencia para el límite de cambios el día que el centro haya establecido como comienzo 
de las actividades docentes. Una vez finalizado este plazo no será posible variación alguna 
sobre las asignaturas elegidas. 

En cuanto a la normativa para cambios de asignatura, hasta la fecha máxima establecida 
para realizar cambios, el estudiante podrá solicitar cambiar o eliminar asignaturas de su 
expediente académico, conforme a las siguientes normas: 

 Se admitirán hasta tres solicitudes de cambio o eliminación de materias.

 Si algún estudiante quisiera un cuarto, quinto o sucesivos cambios o eliminaciones,
tendrá que solicitarlo dentro del periodo establecido para tal fin y la adjudicación de
dicho cambio conllevará un gasto de gestión de 59 euros adicional al precio de la
asignatura por cada variación.

 No se realizará ningún cambio o eliminación de materias una vez rebasada la fecha
final del periodo de cambios.

 Por otra parte, si se quiere solicitar una anulación completa de la matrícula, los gastos
de cancelación de la matrícula en el PCI son los siguientes:

o 150 euros si se anula con menos de quince días de antelación.
o No se efectuará devolución alguna si el estudiante abandona el PCI o solicita su

cancelación total una vez iniciada la docencia.
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