
FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA MÁSTERES OFICIALES 

CURSO 2013/2014 

PRIMERA FASE. (Exclusivamente para estudiantes extranjeros) 
Plazo de entrega de solicitudes  del 15 de febrero al 6 de marzo  
Proceso de evaluación de las solicitudes Hasta el 14 de marzo 
Publicación de la primera lista de adjudicación.  El 19 de marzo 

Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones  Del 20 al 22 de marzo 

Primer plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza Primer plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza Primer plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza Primer plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza  Del 20 al 25 de marzo 

Publicación de la segunda lista de adjudicación. El 24 de abril  

Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones  Del 25 al 26 de abril  

Segundo plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza Segundo plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza Segundo plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza Segundo plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza  Del 25 al 30 de abril  

Publicación de la tercera lista de adjudicaciónPublicación de la tercera lista de adjudicaciónPublicación de la tercera lista de adjudicaciónPublicación de la tercera lista de adjudicación El 22 de mayo  

Plazo de revisión Plazo de revisión Plazo de revisión Plazo de revisión o reclamaciones o reclamaciones o reclamaciones o reclamaciones  Del 23 al 24 de mayo  

Tercero y último plazo de pago a cuenta Tercero y último plazo de pago a cuenta Tercero y último plazo de pago a cuenta Tercero y último plazo de pago a cuenta  Del 23 al 27 de mayo  
 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDA FASE. 
Plazo de entrega de solicitudes  Del 1 de julio al 25 de agosto  
Proceso de evaluación de las solicitudes Hasta el 9 de septiembre  
Publicación de la primera lista de adjudicación El 12 de septiembre 

Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones  Del 13 al 16 de septiembre  

Primer plazo de matrícula o reserva de plaza Primer plazo de matrícula o reserva de plaza Primer plazo de matrícula o reserva de plaza Primer plazo de matrícula o reserva de plaza  Del 13 al 17 de septiembre 

Publicación de la segunda y última lista de aPublicación de la segunda y última lista de aPublicación de la segunda y última lista de aPublicación de la segunda y última lista de adjudicacióndjudicacióndjudicacióndjudicación El 24 de septiembre  

Plazo de revisión o reclamacionesPlazo de revisión o reclamacionesPlazo de revisión o reclamacionesPlazo de revisión o reclamaciones Del 25 y 26 de septiembre 

Segundo y último plazo de matriculaSegundo y último plazo de matriculaSegundo y último plazo de matriculaSegundo y último plazo de matricula Del 25 al 27 de septiembre 

 

TERCERA FASE. 
Plazo de entrega de solicitudes  Del 30 de septiembre al 3 de octubre  
Proceso de evaluación de las solicitudes Hasta el 10 de octubre  
Publicación de la primera lista de adjudicación El 15 de octubre 

Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones  Del 16 y 17 de octubre  

Plazo de matrícula o reserva de plaza Plazo de matrícula o reserva de plaza Plazo de matrícula o reserva de plaza Plazo de matrícula o reserva de plaza  Del 16 al 18 de octubre  

PublicacPublicacPublicacPublicación de la segunda y última lista de adjudicaciónión de la segunda y última lista de adjudicaciónión de la segunda y última lista de adjudicaciónión de la segunda y última lista de adjudicación El 22 de octubre  

Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones Plazo de revisión o reclamaciones  Del 23 al 24 de octubre 



Segundo y último Plazo de matricula Segundo y último Plazo de matricula Segundo y último Plazo de matricula Segundo y último Plazo de matricula  Del 23 al 25 de octubre  
 

LISTAS DE RESULTAS  

En cada adjudicación de cada fase, en caso de que proceda, se publicarán 

las listas de resultas de la fase anterior para cubrir plazas vacantes que 

habiendo sido asignadas, finalmente no han resultado matriculadas. Estas 

listas de resulta tendrán como plazo de matrícula el mismo que la respectiva 

adjudicación con la que coincide.  

Adicionalmente existirá una última adjudicación de resultas de las tres fases 

el 29 de octubre con un plazo de matrícula del 30 de octubre al 4 de 

noviembre.  

En el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no sEn el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no sEn el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no sEn el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no se considerarán hábiles los sábados ni los domingos.e considerarán hábiles los sábados ni los domingos.e considerarán hábiles los sábados ni los domingos.e considerarán hábiles los sábados ni los domingos. 

 

 

 

Nota de exención de responsabilidad  

Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán derechos ni 

expectativas de derechos. (Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de Octubre) 

 


