M ÁSTERES UNIVERSITARIOS . CURSO 2018‐2019
C ALENDARIO

Plazos de admisión

Resolución admisión
y
Publicación de Listas

DE

A DMISIÓN

Y

M ATRÍCULA

1ª FASE PREADMISIÓN

2ª FASE ADMISIÓN

3ª FASE ADMISIÓN

1 al 26 de marzo

14 de junio al 2 de julio

3 al 24 de septiembre

Fecha publicación: Provisional: 16 de abril
Definitiva: 7 de mayo

Fecha publicación: Provisional: 11 julio
Definitiva: 18 de julio

Fecha publicación: Provisional: 27 sep.
Definitiva: 4 octubre

Listas
1.1.‐ Preadmitidos
1.2.‐ No admitidos

Listas
2.1.‐ Admitidos (Preadmitidos 1ª fase con reserva de

Listas
3.1.‐ Admitidos
3.2.‐ Admitidos Condicionados
3.3.‐ Lista de espera (en su caso)
3.4.‐ No admitidos

Reserva de plaza: 10 y 11 de mayo
(Estudiantes preadmitidos. 150 €)

plaza que cumplen los requisitos y Admitidos 2ª fase)
2.2.‐ Admitidos Condicionados (Preadmitidos 1ª fase
con reserva de plaza que no cumplen requisitos y
Condicionados 2ª Fase)
2.3.‐ Lista de Espera (en su caso)

2.4.‐ No admitidos
Reserva de plaza: No hay reserva de plaza

NOTA: Se descontará del primer plazo de matrícula

Fecha: 19 al 25 de julio
Los estudiantes admitidos (2.1) que no se matriculen en
este periodo pierden su derecho a plaza.
Los estudiantes admitidos condicionadamente (2.2) podrán
realizar matrícula si cumplen los requisitos en el periodo de
matrícula, en caso contrario, perderán su plaza.

Matrícula

Reclamaciones
Devolución Reserva
de plaza

Materiales: del 17 de abril al 3 de mayo
No admisión: del 17 al 26 de abril

Fecha: 27 de septiembre al 5 de octubre
Los estudiantes admitidos condicionadamente (3.2)
podrán realizar matrícula si cumplen los requisitos en el
periodo de matrícula, en caso contrario, perderán su
plaza.
Finalizada la 3ª fase, si quedan plazas, los estudiantes que
cumplan los requisitos podrán solicitar admisión hasta el
31/12/2018.

Materiales: 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la resolución provisional
No admisión: 7 días hábiles a contar desde el siguiente a la resolución provisional.

El importe correspondiente al pago de reserva de plaza se devolverá en todos los casos excepto si el estudiante preadmitido, que cumple los
requisitos necesarios para hacerlo, no se matricula en ningún Máster de la Universidad.

