
 
 
 
 

AVISO MUY IMPORTANTE 
 

ESTUDIOS DE GRADO EN BELLAS ARTES 
 
En este plan de estudios existen asignaturas incompatibles. Los cierres entre asignaturas 
(incompatibilidades) son de superación. 
 
Los estudiantes que hayan matriculado una asignatura incompatible y no hayan 
matriculado la anterior (asignatura cierre), pueden solventar esta situación en la Secretaría 
de Alumnos hasta el día 28 de octubre de 2016, con el fin de darles la posibilidad de que la 
calificación pueda tener validez académica. 
 
Se puede consultar la tabla de incompatibilidades en el siguiente enlace 
http://bellasartes.ucm.es/matricula  y también en el tablón de anuncios de la Facultad. 

http://bellasartes.ucm.es/matricula


 
 
 
 

AVISO MUY IMPORTANTE 
 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 
 
En este plan de estudios existen asignaturas incompatibles. Los cierres entre 
asignaturas (incompatibilidades) son de superación. 
 
Los estudiantes que hayan matriculado una asignatura incompatible y no hayan 
matriculado la anterior (asignatura cierre), pueden solventar esta situación en la 
Secretaría de Alumnos hasta el día 28 de octubre de 2016, con el fin de darles la 
posibilidad de que la calificación pueda tener validez académica. 
 
Se puede consultar la tabla de incompatibilidades en el siguiente enlace 
http://bellasartes.ucm.es/matricula  y también en el tablón de anuncios de la Facultad. 

http://bellasartes.ucm.es/matricula


 
 
 
 

AVISO MUY IMPORTANTE 
 

ESTUDIOS DE GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
En este plan de estudios existen asignaturas incompatibles. Los cierres entre 
asignaturas (incompatibilidades) son de superación. 
 
Los estudiantes que hayan matriculado una asignatura incompatible y no hayan 
matriculado la anterior (asignatura cierre), pueden solventar esta situación en la 
Secretaría de Alumnos hasta el día 28 de octubre de 2016, con el fin de darles la 
posibilidad de que la calificación pueda tener validez académica. 
 
Se puede consultar la tabla de incompatibilidades en el siguiente enlace 
http://bellasartes.ucm.es/matricula  y también en el tablón de anuncios de la Facultad. 
 

http://bellasartes.ucm.es/matricula
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