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ANEXO II.

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 2016/2017.

ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO

PLAZO OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓN. 14 de junio – 4 de julio

ESTUDIANTES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS DE ACCESO EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Plazo para aportar documentación pendiente Hasta el 8 de julio antes de las

24,00 horas.
Publicación del Listado Provisional de asignación de plazas 15 de julio
Reclamaciones 18 y 19 de julio
Publicación del PRIMER LISTADO de asignación de plazas 20 de julio
Matrícula Del 21 al 27 de julio
Fin del plazo para abonar al menos el primer plazo de matrícula o
las tasas administrativas según corresponda (aplicable a la
convocatoria ordinaria).

31 de agosto

Anulación de la asignación de plazas por impago del primer plazo de
matrícula o de las tasas administrativas según
corresponda(convocatoria ordinaria)

2 de septiembre

ESTUDIANTES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS DE ACCESO EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Plazo para aportar documentación pendiente Hasta el 9 de septiembre antes

de las 24,00 horas.
Publicación del SEGUNDO LISTADO de asignación de plazas 16 de septiembre
Matrícula 19 27 de septiembre
Fin del plazo para abonar al menos el primer plazo de matrícula o
las tasas administrativas según corresponda (aplicable a la
convocatoria extraordinaria).

4 de octubre

Anulación de la asignación de plazas por impago del primer plazo de
matrícula o de las tasas administrativas según corresponda(aplicable
a la convocatoria extraordinaria)

6 de octubre

PREINSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO: 6 DE JULIO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Plazo para aportar documentación pendiente 13 de septiembre a las 24,00

horas
Publicación del TERCER LISTADO de asignación de plazas 7 de octubre
Matrícula Del 10 al 17 de octubre
Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas administrativas
según corresponda en cada caso (aplicable a las Fase Fuera de Plazo)

24 de octubre

Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas
administrativas o del primer plazo de matrícula, según sea el
caso(aplicable a la fase de Fuera de Plazo)

26 de octubre
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MATRÍCULA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Anual o del Primer Cuatrimestre

Titulaciones de Máster Universitario (Modalidad
Presencia y No Presencial)

Plazo: 14 de julio al 2 de septiembre

Incluye la entrega de documentación y abono
de precios públicos o del Consejo Social (en su

caso)

Matrícula Fuera de Plazo 3 de septiembre al 31 de octubre

Incluye la entrega de documentación y abono
de precios públicos o del Consejo Social (en su

caso).

Con las consecuencias económicas establecidas
en el Decreto de Precios Públicos, y académicas
señaladas en el Reglamento de Evaluación del

Aprendizaje.

Segundo cuatrimestre

Titulaciones de Máster Universitario (Modalidad
Presencia y No Presencial)

25 de enero – 10 de febrero

(No cabe matrícula fuera de plazo)

OTROS PLAZOS DE INTERÉS

Acreditación de Familia Numerosa (si está en trámite) 31 de octubre de 2016

Anulación de matrícula con derecho a devolución de
precios públicos.

Hasta el 14 de octubre 2016

Anulación de matrícula sin derecho a devolución de
precios públicos.

Hasta el 24 de febrero de 2017

Entrega de la documentación de matrícula en la
Administración del Centro en la que está matriculado

31 de octubre de 2016


