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MASTERES UNIVERSITARIOS 

Plazos de Preinscripción y Matrícula 
Curso 2017/18 

Fase Ordinaria Fase Extraordinaria 

Preinscripción 23 de mayo al 12 de julio  Preinscripción Del 1 al 14 de septiembre  

Publicación Listas 20 de julio  Publicación Listas 21 de septiembre  

Reclamación 20 y 21 de julio  Reclamación 21 y 22 de septiembre  

Publicación Resolución 27 de julio  Publicación Resolución 27 de septiembre  

Matrícula on-line Del 21 al 28 de julio  Matrícula on-line Del 21 de septiembre al 29  

Entrega de documentación  Hasta el 24 de agosto  Entrega de documentación  Hasta el 4 de octubre de 2016 

Llamamiento ÚNICO y PÚBLICO Llamamiento ÚNICO y PÚBLICO 

Publicación de vacantes 4 de septiembre   (11:00 horas) Publicación de vacantes 5 de octubre (11:00 horas) 

Adjudicación de vacantes 5 de septiembre  Adjudicación de vacantes 6 de octubre  

Matrícula on-line Del 6 a 11 de septiembre  Matrícula on-line                                   9 y 10  de octubre  

Entrega de documentación  Hasta el 15 de septiembre  Entrega de documentación  Hasta el 13 de octubre  

Alumnos Antiguos 
 

Matrícula on-line Del 20 al 28 de julio  

 

Pruebas específicas cambio especialidad acceso al Máster Universitario en Formación Profesorado de Educación Secundaria 

 
Inscripción en el Centro en el que se imparte el Máster (especialidad): 29 y 30 de junio. 
Prueba: 5 de julio.  
Resultados 7 de julio. 
Reclamaciones: 10 y 11 de julio. 
Resolución definitiva: 13 de julio 
 
Estos estudiantes deberán presentar también solicitud de preinscripción dentro de los plazos establecidos. 
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Plazas sobrantes 

 El llamamiento  individual por parte de aquellos centros que puedan cubrir plazas por compensación de especialidades del mismo máster 
excepto del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, se producirá en las siguientes fechas, finalizando 
ambos el 13 de octubre: 

o A partir del 27 de septiembre para aquellos másteres que no tengan lista de espera. 
o A partir del 7 de octubre para aquellos másteres que tengan lista de espera. 

 
 Del 6 al 13 de octubre, en los másteres en los que existan plazas vacantes se podrá presentar en los Centros solicitud de plaza por parte de 

aquellos titulados que estén interesados. 
 También podrán acogerse a este plazo los estudiantes de la UEx que les falte para finalizar su titulación exclusivamente el Trabajo Fin de 

Grado o no reúnan el requisito de la acreditación de idioma que exigen algunos Másteres. La solicitud de vacante será atendida por el Centro.  
La matrícula que formalizará este estudiante será CONDICIONAL, manteniéndola hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se procederá a su 
anulación (por no haber completado requisitos de acceso) o pasará a definitiva.  

 
 

 
 CIERRE DEFINITIVO DE MATRÍCULA: 13-10-2017 

 


