
         CURSO 2018-19           

Procedimiento administrativo Fechas Documentación
Preinscripción

primer periodo 1 marzo - 4 junio, 2018
segundo periodo 26  julio - 3 septiembre, 2018

Matrícula 
nuevo ingreso, primer periodo 18 junio - 23 julio, 2018

nuevo ingreso, segundo periodo 11 -24 de septiembre, 2018
segundo curso, y sucesivos 18 junio - 24 septiembre, 2018

Inicio clases A partir de 10 de septiembre, 2018
Consultar horarios de 
cada máster

Solicitudes Reconocimiento de Créditos
por otros estudios oficiales de posgrado 24 septiembre - 11 octubre, 2018

por actividad laboral 24 septiembre - 11 octubre, 2018
Modificación Matrícula (2)                      

(optativas primer/segundo semestre)
24 septiembre - 16 octubre, 2018 enlace(1)

Modificación Matrícula (2)                               

(optativas segundo semestre)
3 - 21 de diciembre, 2018 enlace(1)

Anulación asignaturas                                      
(primer semestre y anuales)

Estudiantes de Nuevo Ingreso Hasta el 24 de octubre, 2018
Resto de estudiantes Hasta el 9 de octubre, 2018

   Anulación asignaturas (segundo semestre)
Estudiantes de Nuevo Ingreso Hasta el 13 de marzo, 2019

Resto de estudiantes Hasta el 26 de febrero, 2019
Convocatoria Anticipada                     
(asignaturas anuales y 2º semestre) 

Solicitud  3 - 13 de diciembre, 2018
Evaluación Hasta el 22 de enero, 2019

Finalización clases y evaluación ordinaria, 
primer semestre (3) Hasta el 22 de enero, 2019

Consultar horarios de 
cada máster

Finalización clases y evaluación ordinaria, 
segundo semestre y anuales (3) Hasta el 31 de mayo, 2019

Consultar horarios de 
cada máster

Pruebas de evaluación extraordinaria Hasta el 28 de junio de 2019
Consultar horarios de 
cada máster

Evaluación Trabajo Fin de Máster 
convocatoria ordinaria Hasta 12 de julio de 2019

convocatoria extraorcinaria Hasta 25 de septiembre de 2019
Solicitud de Permanencia

convocatoria general Julio de 2019 (fechas a fijar)
convocatoria específica Octubre de 2019 (fechas a fijar)

(2) Las solicitudes deben contar con el Visto Bueno del Coordinador del Máster

MÁSTERES OFICIALES. FECHAS A TENER EN CUENTA. Curso 2018-19

Consultar horarios de 
cada máster

enlace

enlace(1)

enlace(1)

enlace(1)

enlace

enlace

enlace(1)

(3) Las fechas del período de clases y evaluación son una referencia de funcionamiento, sin perjuicio de que en 
algunos Másteres haya variaciones, siempre que se informe previamente a los estudiantes

(1) Entregar documentación en registro de la facultad. Más información posgrado.ciencias@uam.es
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