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Facultat de Dret

CALENDARIO FASE I PREINSCRIPCIÓN MÁSTER 2017-2018
Presentación solicitudes de preinscripción

Desde el 16 de enero hasta las 14:00 horas
del 15 de junio de 2017 (hora peninsular)

Fin de plazo de presentación de la
documentación "en formato electrónico"

20 junio de 2017

Baremación de las solicitudes

27-30 de junio y 3 de julio de 2017

Notificación del resultado de la selección

11 de julio de 2017

Reclamación resultado baremación por
correo electrónico incidenciasmaster@uv.es

12 al 13 de julio de 2017

Subsanación de requisitos académicos (por
correo electrónico incidenciasmaster@uv.es)

Del 12 al 20 de julio de 2017

Automatrícula admitidos/as
(condicionada a la entrega de la
documentación "en papel" hasta 16 de
octubre 14:00 hora peninsular, en los
registros habilitados, dirigida al Servicio
de Estudiantes).

Del 17 al 20 de julio de 2017

Automatrícula segundas matrículas

Llamamiento lista de espera
(excepto Máster en Abogacía)

26 de julio de 2017

Matrícula presencial
(llamamiento lista de espera)
(excepto Máster en Abogacía)

27 y 28 de julio de 2017

Para cualquier duda relacionada con la preinscripción contactar con Amparo
García Barbera (Servicio de Estudiantes) :

amparo.garcia-barbera@uv.es

Fecha defensa TFG en la Universitat de València para acceder a esta fase del 12
de junio al 13 de julio de 2017, hasta las 12 horas.

_______________________________________________________________________________
maica@uv.es

Teléfono 961625362
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CALENDARIO FASE II PREINSCRIPCIÓN MÁSTER 2017-2018

Presentación solicitudes de preinscripción

Desde el 16 de junio hasta las 23:59 horas del
1 de septiembre de 2017 (hora peninsular)

Fin de plazo de presentación de la
documentación “en formato electrónico”

1 de septiembre de 2017

Baremación de las solicitudes

7-8 y 11 de septiembre de 2017

Notificación del resultado de la selección

18 de septiembre de 2017

Reclamación resultado baremación (por
correo electrónico a la dirección
incidenciasmaster@uv.es)

19 y 20 de septiembre 2017

Automatrícula admitidos/as
(condicionada a la entrega de la
documentación “en papel” en los
registros habilitados, dirigida al Servicio
de Estudiantes).

Del 21 al 25 de septiembre de 2017

Automatrícula segundas matrículas
(excepto Máster en Abogacía)

Llamamiento lista de espera

27 de septiembre de 2017

Matrícula presencial
(llamamiento lista de espera)

28 y 29 de septiembre de 2017

Fin de plazo de presentación de la
documentación “en papel” en los registros
habilitados, dirigida al Servicio de Estudiantes.

14:00 h. del 16 de octubre de 2017

Fin de plazo para la acreditación de la
superación del TFG

31 de octubre de 2017

Para cualquier duda relacionada con la preinscripción contactar con Amparo
García Barbera (Servicio de Estudiantes) :

amparo.garcia-barbera@uv.es

_______________________________________________________________________________
maica@uv.es

Teléfono 961625362
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