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 PLAZOS GESTIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2019-20 
SOLICITUD MATRICULA TIEMPO PARCIAL  
(2ª matrícula i posteriores) 

1 al 15 de julio (por el ENTREU) 

SOLICITUD MATRICULA TIEMPO PARCIAL 
(estudiantes de primera matrícula) 

Del 22 de julio al 13 de septiembre   

ADMISIÓN POR RECONOCIMIENTO 1 al 26 de julio 
CITA MATRÍCULA PARA CONTINUAR ESTUDIOS 
(estudiantes no matriculados en el curso 2018-19) 

Antes del 17 de julio 

PREINSCRIPCIÓN del 17 de junio al 5 de julio  
hasta el 8 de julio extranjeros 

PUBLICACIÓN RESULTADOS PREINSCRIPCIÓN:  12 de julio  
SOLICITUD ADAPTACIÓN A GRADO del 1 al 12 de julio 
MATRICULA CURSO 1º 17 y 18 de julio (on-line) 
LISTA DE ESPERA (primer llamamiento) 22 de julio 
MATRICULA LISTA ESPERA (primer llamamiento) 23 de julio en la Secretaría del Centro 
ORDENACIÓN MATRÍCULA 19 de julio 
MATRICULA 2º A 4 º 22, 23, 24, 25, 26, y 29 de julio (on-line) 
LISTA DE ESPERA (segundo llamamiento) 25 de julio (si quedaran vacantes) 
MATRICULA LISTA ESPERA (segundo llamamiento) 26 de julio en la Secretaría del Centro 
LISTA DE ESPERA (tercer llamamiento) 30 de julio (si quedaran vacantes) 
MATRÍCULA LISTA ESPERA (tercer llamamiento) 31 de julio en la Secretaría del Centro 
CAMBIOS DE GRUPO hasta las 14:00 horas del 31 de julio inclusive en la Secretaría de la Facultat  
ADELANTO DE CONVOCATORIA Del 22 al 29 de julio  (ENTREU) 

(PERIODO DE MATRÍCULA) 
EXÁMENES ADELANTO DE CONVOCATORIA PENDIENTE DE CONFIRMAR 
MATRÍCULA MÁSTERES 
 

Ver página web de Postgrado: 
 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-
oficiales/matricula/matricula-1285847056274.html 
 
A) Estudiantes de nuevo ingreso 
FASE I DE PREINSCRIPCIÓN:  

• del 16 al 18 de julio de 2019. Periodo de matrícula “on line” (automatrícula), 
dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, con solicitud admitida en el procedimiento 
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de admisión a máster resuelto en fecha 11 de julio de 2019. 
• El 24 y 25 de julio de 2019. Periodo de matrícula (automatrícula), dirigido a 

estudiantes de nuevo ingreso con plaza asignada en el llamamiento de la lista de 
espera del 23 de julio de 2019. 

• El 30 y 31 de julio de 2019. Periodo de matrícula (automatrícula), dirigido a 
estudiantes de nuevo ingreso con plaza asignada en el llamamiento de la lista de 
espera del 29 de julio de 2019. 

FASE II DE PREINSCRIPCIÓN: 
* del 26 al 27 de septiembre de 2019. Periodo de matrícula “on line” (automatrícula), 
estudiantes nuevo ingreso, con solicitud admitida en el procedimiento de admisión a 
máster  resuelto en fecha 24 de septiembre de 2019. 
 

B) Los estudiantes con matrícula formalizada en curso anteriores podrán matricularse en 
cualquiera de estos dos períodos de matrícula 
 

 


