
   
 

   
 

(2253) Máster en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software - MITSS 
Programación de Actividades Académicas   

Curso 2022-2023 

Preinscripción. 
Fase 1: del 1 de marzo al 20 de mayo de 2022.  
Fase 2 *: del 15 al 30 de junio de 2022.  
Fase 3 *: 28 y 29 de julio y del 1 al 9 de septiembre de 2022. 

* En caso de que hubiera vacantes 

Matrícula. Alumnos de nuevo ingreso. 
Fase 1: 9 y 10 de junio de 2022.  
Fase 2: 25 y 26 de julio de 2022.  
Fase 3: 16 y 19 de septiembre de 2022. 
Solicitud de matrícula a tiempo parcial: En las fechas de preinscripción  

Matrícula. Resto de alumnos. 
Solicitud de matrícula a tiempo parcial: del 27 de junio al 1 de julio de 2022.  
Matrícula: del 27 y 28 de julio de 2022.  

Anulación de matrícula.  
Plazo general: hasta el 31 de octubre de 2022. 

Adaptación desde másteres con planes de estudios modificados o en extinción. 
Presentación de solicitudes 

Plazo ordinario: Del 1 al 6 de julio de 2022.   
Fuera de este plazo, la CAT podrá aceptar y resolver solicitudes de adaptación de estudiantes. 

 

Inicio de curso.      1 de septiembre de 2022.  

Primer Cuatrimestre (A) - Periodo de clases: 
• BLOQUE I - Asignaturas del Módulo Fundamentos (obligatorias):  

Lunes 19 de septiembre al miércoles 9 noviembre de 2022.  

• BLOQUE II - Asignaturas del Módulo de Fundamentos y de Especialización (obligatorias):  
Lunes 17 de noviembre de 2022 a miércoles 25 de enero de 2023. 

Cambios docentes:  

• El lunes 31 de octubre de 2022 se impartirá docencia de martes. 

No lectivos: 

• Jueves, 13 de octubre de 2022 

• Lunes, 5 de diciembre de 2022 

• Miércoles, 7 de diciembre de 2022 
Festivos:  

• Miércoles, 12 de octubre de 2022 (Día de la Hispanidad). 

• Martes, 1 de noviembre de 2022 (Día de Todos los Santos). 

• Martes, 6 de diciembre de 2022 (Día de la Constitución). 

• Jueves, 8 de diciembre de 2022 (Día de la Inmaculada Concepción). 
Vacaciones:  

• Del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 (ambos inclusive) (Navidad).  

Primer Cuatrimestre (A) - Evaluación: 
• BLOQUE I - Periodo Evaluación asignaturas del Módulo Fundamentos:  

Del viernes 11 al miércoles 16 de noviembre de 2022 

• BLOQUE II- Periodo Evaluación asignaturas del Módulo de Fundamentos y de Especialización: 
Del jueves 26 de enero al jueves 2 de febrero de 2023 

Las asignaturas podrán realizarán también actos de evaluación dentro del periodo docente, de acuerdo a lo 
especificado en sus guías docentes y las normas de las asignaturas. Los actos de evaluación programados en 
viernes serán incluidos en el calendario de exámenes. 

• Segundos actos de evaluación, para las asignaturas que lo requieran: Del 3 al 10 de febrero de 2023 

• Entrega de actas: 24 de febrero de 2023. Nota: En el MITSS no se realizan evaluaciones curriculares. 

• Solicitud acto extraordinario de evaluación: Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023 



   
 

   
 

 

Segundo Cuatrimestre (B) - Periodo de clases: 
• Asignaturas del Módulo de Especialización (obligatorias):  Jueves 16 de febrero al viernes 12 de mayo 

• Asignaturas del Módulo de Aplicaciones y Soporte (optativas): Lunes 13 de febrero a jueves 11 de mayo 

Cambios docentes:  

• El miércoles 15 de marzo de 2023 se impartirá docencia de viernes. 

• El martes 18 de abril de 2023 se impartirá docencia de lunes. 

Festivos: 

• Lunes, 24 de abril de 2023 (En sustitución del 22 de enero San Vicente) 

• Lunes, 1 de mayo de 2023 (Día del trabajador). 
• Viernes, 5 de mayo de 2023 (Santa Tecla). 
• Viernes, 23 de junio de 2023 (San Juan). 

Vacaciones:  

• Del 16 al 20 de marzo de 2023 (ambos inclusive) (Fallas).  

• Del 6 al 17 de abril de 2023 (ambos inclusive) (Semana Santa y Pascua).  

 
Segundo Cuatrimestre (B) - Evaluación: 

• Periodo Evaluación asignaturas del Módulo Aplicaciones y Soporte: Lunes 15 a martes 23 de mayo de 2023. 

• Periodo Evaluación asignaturas del Módulo de Especialización: Lunes 15 a martes 23 de mayo de 2023. 

Las asignaturas podrán realizarán también actos de evaluación dentro del periodo docente, de acuerdo a lo 
especificado en sus guías docentes y las normas de las asignaturas.   

• Entrega de actas: 16 de junio de 2023 

Nota: En el MITSS no se realizan evaluaciones curriculares. 
• Solicitud acto extraordinario de evaluación1: 

Del 24 al 30 de julio de 2023 

 
Fin de curso.                   
31 de agosto de 2023 (En caso de actividades académicas autorizadas será el 30 de septiembre de 2023)  
 

Trabajo Fin de Máster (TFM)   -  Convocatorias de Defensa:   
Convocatoria de Diciembre: del 19 al 22 de diciembre de 2022. 

Convocatoria de Abril: del 25 al 28 de abril de 2023. 
Convocatoria de Julio: del 24 al 28 de julio de 2023. 
Convocatoria de Septiembre: del 18 al 22 de septiembre de 2023. 

Entrega de documentación: primer día laboral de la semana anterior a la semana de la defensa de trabajos. 
Consultar fecha específica en Ebrón. 

 
1 En caso de establecerse un período adicional según normativa UPV, se publicará adecuadamente.  



   
 

   
 

 


