TRÁMITES Y PLAZOS 2021/22
Máster
TRÁMITE

PLAZOS
-Alumnos de nuevo ingreso:
En las fechas de preinscripción
Plazo ordinario (Fase A): del 24 mayo al 11 de junio
2021
Resolución: hasta el 26 julio 2021

Matrícula a tiempo parcial

Plazo extraordinario (Fase B): del 2 al 10 septiembre
2021
Resolución: hasta el 15 septiembre 2021

SOLICITUD

Form a de solicitud: Intranet del estudiante
Notificación: mediante correo electrónico

OBSERVACIONES

/ INFORMACIÓN

Normativa de progreso y permanencia en las titulaciones
de la UPV

-Resto de estudiantes:
Plazo: del 28 junio al 2 julio 2021
Resolución: hasta el 26 julio 2021
Permanencia en la titulación

No se aplica en curso 2020-2021.
Plazos 2021-2022 se publicarán en marzo 2022
Alumnos de nuevo ingreso:
Admitidos (fase A): del 27 al 28 julio 2021

Matrícula

Admitidos (fase B): 18 septiembre 2021

Citación (con la admisión o 1 semana antes de la
matrícula)
-----------------------------Se podrá consultar en la intranet o en la aplicación de
automatricula.

Alumnos antiguos:
Plazo: del 29 y 30 julio 2021
Plazo ordinario:
Del 29 julio al 30 septiembre 2021
Resolución: hasta el 29 de octubre 2021
Reconocimiento de créditos

Plazo extraordinario:
Del 1 al 30 de diciembre 2021
Resolución: hasta el 31 de enero 2022
- Con carácter excepcional cuando la matrícula se
realice con posterioridad, los reconocimientos tendrán
un plazo de 10 días.

Form a de solicitud: Intranet del estudiante
Notificación: mediante correo electrónico

Normativa e información reconocimientos de créditos

TRÁMITE
Cambio de grupo
Solo Máster Ingeniería de
Telecomunicación (titul. 2234)

Anulación de matrícula

PLAZOS

SOLICITUD

Asignaturas del cuatrimestre A
- Plazo: 06 septiembre al 15 septiembre 2021
- Plazo estimado de resolución: 17 de septiembre

Form a de solicitud: Intranet del estudiante

Asignaturas del cuatrimestre B
- Plazo: 1 al 10 febrero 2022
- Plazo estimado de resolución: 11 de febrero

Fecha límite: hasta 31 de octubre 2021

Intranet del estudiante

Plazo estimado de resolución:
hasta el 30 de marzo 2022
Asignaturas de los cuatrimestres A y B:
Plazo solicitud: del 11 julio al 17 julio 2022

Solo Máster Ingeniería de
Telecomunicación (titul. 2234)

Evaluación y Presentación de propuestas por la ERT:
25 y 26 julio 2022
Resolución CPEC: hasta el 29 Julio 2022

Supone la anulación de la totalidad de asignaturas del
curso, e implica el reintegro del importe abonado
(excepto tasas administrativas)

Requisitos:
Solicitud: Intranet en formulario
Notificación: mediante correo
electrónico

Plazo estimado de resolución:
hasta el 29 de julio 2022
Evaluación por curriculum

/ INFORMACIÓN

-------------------------------------

Notificación: mediante correo electrónico

Asignaturas del cuatrimestre A:
Plazo solicitud: del 28 al 06 de marzo 2022
Acto extraordinario de
evaluación
Solo Máster Ingeniería de
Telecomunicación (titul. 2234)

OBSERVACIONES




10,5 ects como máximo para finalizar, excluido el
TFM y en su caso, las prácticas externas.
Tener, al menos, una calificación en las
asignaturas solicitadas

Más información en: Normativa Actos Extraordinarios
de evaluación

--------------------------------------

No tienes que solicitarlo se activa automáticamente al
final del curso si cumples los requisitos.
Información Evaluación por curriculum

Los modelos de solicitud se encuentran disponibles aquí. Si no existe un modelo específico se deberá utilizar el modelo de solicitud genérico

