Resolución Rectoral nº 483 de 2022

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Movilidad
Servicio de Becas y Másteres Oficiales

ANEXO I
Plazos de Preinscripción y Matrícula Másteres Oficiales 2022-23
Fase Ordinaria
6 de junio al 15 de julio de 2022 Preinscripción

Preinscripción
Publicación Resultados Provisionales

(1)

Presentación de Reclamaciones
Publicación Resultados Definitivos (2)

1 al 9 de septiembre de 2022

27 de julio de 2022 Publicación Resultados Provisionales

(3)

28 y 29 de julio de 2022 Presentación de Reclamaciones
19 de agosto de 2022 Publicación Resultados Definitivos (4)
27 de julio al 26 de agosto de 2022 Matrícula on-line

Matrícula on-line
Publicación de Vacantes

Fase Extraordinaria

(5)

1 de septiembre de 2022 (11:00 horas) Publicación de Vacantes

16 de septiembre de 2022
16 y 19 de septiembre de 2022
23 de septiembre de 2022
16 al 29 de septiembre de 2022

(6)

30 de septiembre de 2022 (11:00 horas)

1º Llamamiento

2 de septiembre 1º Llamamiento

3 de octubre

2º Llamamiento

6 de septiembre 2º Llamamiento

5 de octubre

3º Llamamiento

12 de septiembre 3º Llamamiento

7 de octubre

Antiguos estudiantes matrícula on-line

1 Esta

22 al 29 de julio de 2022 FECHA FINAL DE MATRÍCULA: 10 de octubre de 2022

publicación permitirá la matrícula de los estudiantes con plaza adjudicada a partir del 27 de julio.

2

Con esta publicación se elevará a definitivos los resultados publicados el día 27 de julio que quedarán modificados, en su caso, en las solicitudes que hubieran presentado reclamación.

3

Esta publicación permitirá la matrícula de los estudiantes con plaza adjudicada a partir del 16 de septiembre.

4

Con esta publicación se elevará a definitivos los resultados publicados el día 16 de septiembre que quedarán modificados, en su caso, en las solicitudes que hubieran presentado reclamación.

5

Para la adjudicación de vacantes se realizarán llamamientos cuyo procedimiento se especifica en el ANEXO II.
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Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Movilidad
Servicio de Becas y Másteres Oficiales

ANEXO II
Llamamientos 2022-23
En cada una de las fases de preinscipción, siempre que existan plazas vacantes y solicitantes en lista de espera, se realizarán hasta un total de TRES llamamientos según el siguiente procedimiento:
1. Cada llamamiento será publicado en la web del Servicio de Becas y Másteres Oficiales a las 10:00 horas en los días que se indican a continuación.
2. El llamamiento contendrá, para cada máster, el listado de estudiantes que, en función de la lista de espera, han obtenido plaza y dispondrán hasta las 14:00 horas del día indicado para formalizar
su matrícula online. Una vez finalizado dicho plazo sin formalizar su matrícula, decaerán en su derecho.
3. Finalizados los llamamientos, la lista de espera restante de cada Fase será gestionada, a partir de este momento, por la Secretaría del Centro en el que se imparta la correspondiente titulación,
adjudicándose las posibles plazas que pudieran quedar vacantes, o las que se pudieran generar como consecuencia de anulaciones de matrícula, a los estudiantes que forman parte de dicha lista de
espera, siguiendo el riguroso orden establecido en la misma.
Fase Ordinaria

Matrícula

Fase Extraordinaria

Matrícula

1º Llamamiento

2 de septiembre Hasta las 14:00 horas del 5 de septiembre

1º Llamamiento

3 de octubre Hasta las 14:00 horas del 4 de octubre

2º Llamamiento

6 de septiembre Hasta las 14:00 horas del 9 de septiembre

2º Llamamiento

5 de octubre Hasta las 14:00 horas del 6 de octubre

3º Llamamiento

12 de septiembre Hasta las 14:00 horas del 14 de septiembre

3º Llamamiento

7 de octubre Hasta las 14:00 horas del 10 de octubre

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Movilidad
Servicio de Becas y Másteres Oficiales

Resolución Rectoral nº 483 de 2022

ANEXO III
Pruebas específicas cambio especialidad acceso al Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
FECHAS
Inscripción en el Centro en el que se imparte el Máster (especialidad)
Realización de la prueba
Publicación de resultados provisionales
Reclamaciones
Publicación de resultados definitivos

20 y 21 de junio de 2022
27 de junio de 2022
1 de julio de 2022
4 y 5 de julio de 2022
8 de julio de 2022

