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ESTUDIOS DE MASTER - CUATRIMESTRE DE OTOÑO 
 

MATRÍCULA 

Nuevo ingreso 

Preinscripción del 7 de enero al 30 de julio de 2021 
Publicación del listado de admitidos 30 de julio de 2021 
Matrícula 6 y 7 de septiembre 
Preinscripción extraordinaria de 
septiembre 

del 2 al 10 de septiembre 

Publicación de la lista de admitidos en la 
preinscripción extraordinaria 

14 de septiembre 

Matricula de la preinscripción 
extraordinaria 

hasta el 27 de septiembre 

Estudiantado ya matriculado en 
cursos anteriores. 

del 6 al 7 de septiembre de 2021 

Estudiantado sin fecha de matricula 7 de septiembre 
Continuidad de estudios 7 de septiembre 

 
PERÍODO DE CLASES 
Período de impartición de clases del 9 de septiembre de 2021 al 22 de diciembre de 2021 
Semana de clases presenciales  
(MUERN - modalidad semipresencial) 

del 10 de enero de 2022 al 14 de enero de 2022 

Período lectivo sin horario predeterminado del 7 de enero de 2022 al 12 de enero de 2022 
 

DIAS FESTIVOS Y PERÍODOS NO LECTIVOS 
Días festivos 11 de septiembre 

12 de octubre 
1 de noviembre 
6 de diciembre 

7 de diciembre (puente) 
8 de diciembre 
6 de enero 

Período no lectivo del 23 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022 (Navidad) 
Ceremonia de Graduación 25 de noviembre 
Fiesta de otoño 3 de diciembre 

 
EXÀMENES 
Período de exámenes del 13 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022 
Fecha límite de entrega de notas 31 de enero de 2022  
Comisiones de Evaluación 3 de febrero de 2022  

 
TRABAJO FINAL DE MASTER 
Ofertas de TFG (profesorado) del 19 de mayo de 2021 al 3 de junio de 2021  
Solicitud de TFG (estudiantado) del 3 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021 
Matrícula del 19 al 21 de julio y del 6 al 7 de septiembre de 2021 (los 

mismos días que la matrícula ordinaria) 
Convocatoria de enero 
Entrega hasta el 14 de enero de 2022 
Defensa del 24 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022 
Convocatoria de mayo (con pago de tasas) 
Entrega hasta el 6 de mayo de 2022  
Defensa del 16 de mayo de 2022 al 20 de mayo de 2022 

 
SOLICITUDES DE CAMBIOS EN LA MATRÍCULA 
Plazo máximo para solicitar variaciones en la matricula hasta el 15 de septiembre de 2021 
Plazo máximo para dar de baja asignaturas hasta el 31 de octubre de 2021 

 
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO O CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
Plazo máximo de presentación de solicitudes del 15 de junio hasta al 3 de septiembre de 2021 

 
SOLICITUDES DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS (no apto de rendimiento mínimo de 1er año académico) 
Cuatrimestre de otoño hasta el 15 de febrero de 2022 
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ESTUDIOS DE MASTER - CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA 
 

MATRÍCULA 

Nuevo ingreso 

Preinscripción del 13 de octubre al 24 de enero de 
2022 

Publicación del listado de admitidos 25 de enero de 2022 
Matricula 9 y 10 de febrero de 2022 
Preinscripción extraordinaria de 
febrero 

Del 1 al 18 de febrero de 2022 

Publicación de la lista de admitidos 
en la preinscripción extraordinaria 

18 de febrero de 2022 

Matricula de la preinscripción 
extraordinaria 

hasta el 25 de febrero de 2022 

Estudiantado ya matriculado en 
cursos anteriores. 

9 y 10 de febrero de 2022 

Estudiantado sin fecha de matricula 10 de febrero de 2022 
Continuidad de estudios 10 de febrero de 2022 

 
PERÍODO DE CLASES 
Período de impartición de clases del 14 de febrero de 2022 al 6 de junio de 2022 
Semana de clases presenciales  
(MUERN - modalidad semipresencial) 

del 6 de junio de 2022 al 10 de junio de 2022 

Período lectivo sin horario predeterminado del 7 de junio de 2022 al 9 de junio de 2022 
 

DIAS FESTIVOS Y PERÍODOS NO LECTIVOS 
Días festivos 21 de febrero (fiesta local) 

24 de junio (Sant Joan) 
15 de abril 
18 de abril 

Período no lectivo Del 11 al 14 de abril de 2022 (Semana Santa) 
Fiesta de primavera 28 de abril 
Fórum Universidad-Empresa 4 de mayo 

 
EXÀMENES 
Período de exámenes del 10 de junio de 2022 Al 1 de julio de 2022 
Fecha límite de entrega de notas 4 de julio de 2022  
Comisiones de Evaluación 8 de julio de 2022  

 
TRABAJO FINAL DE MÀSTER 
Ofertes de TFG (profesorado) del 13 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022 
Solicitud de TFG (estudiantado) del 10 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022 
Matrícula 9 y 10 de febrero de 2022 (los mismos días que la matrícula ordinaria) 
Convocatoria de junio 
Entrega hasta el 10 de junio de 2022 
Defensa del 20 de junio de 2022 al 27 de junio de 2022 
Convocatoria de julio   
Entrega hasta el 8 de julio de 2022  
Defensa hasta el 22 de julio de 2022  
Convocatoria de octubre (con pago de tasas) 
Entrega hasta el 7 de octubre de 2022  
Defensa del 17 de octubre de 2022 al 21 de octubre de 2022 

 
SOLICITUDES DE CAMBIOS EN LA MATRÍCULA 
Plazo máximo para solicitar variaciones en la matricula hasta el 22 de febrero de 2022 
Plazo máximo para dar de baja asignaturas hasta el 31 de marzo de 2022 

 
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO O CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
Plazo máximo de presentación de solicitudes Del 1 de diciembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022 

 
SOLICITUDES DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS (no apto de rendimiento mínimo de 1er año académico) 
Cuatrimestre de primavera hasta el 15 de julio de 2022 

 


