
ESTUDIOS DE POSGRADO  
  

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2009/2010 
 
TITULOS DE MÁSTER ACOGIDOS AL R.D. 56/2005:  

 

Fase 1. Titulados con anterioridad al 31 de mayo de 2009. 

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 12 de junio. 

- Evaluación por los coordinadores: hasta el 26 de junio. 

- Publicación de la 1ª lista de admitidos: 3 de julio. 

- Plazo de reclamaciones: 6 y 7 de julio. 

- 1er plazo de matrícula y/o reserva: del 17 al 30 de julio. 

- Publicación de la 2ª lista de admitidos: 15 de septiembre. 

- 2º plazo de matrícula: del 18 al 28 de septiembre. 

 

Fase 2. Titulados con anterioridad al 30 de julio de 2009. 

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de julio. 

- Evaluación por los coordinadores: hasta el 10 de septiembre. 

- Publicación de la 1ª lista de admitidos: 15 de septiembre. 

- Plazo de reclamaciones: 16 y 17 de septiembre. 

- 1er plazo de matrícula y/o reserva: del 18 al 28 de septiembre. 

- Publicación de la 2ª lista de admitidos: 30 de septiembre. 

- 2º plazo de matrícula: del 1 al 5 de octubre. 

 

Fase 3. Titulados con anterioridad al 7 de octubre de 2009. 

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 7 de octubre. 

- Evaluación por los coordinadores: hasta el 14 de octubre. 

- Publicación de la 1ª lista de admitidos: 16 de octubre. 

- Plazo de reclamaciones: 19 y 20 de octubre. 

- 1er  y único plazo de matrícula: del 20 al 26 de octubre. 

 
PERÍODO DE DOCENCIA: 
 

- Del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010. 

 
 



PROGRAMAS DE DOCTORADO ACOGIDOS AL R.D. 778/1998:  
 
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN (Período de Investigación Tutelada): 
 
- Del 6 al 20 de octubre de 2009 
 
PLAZO DE MATRÍCULA (Período de Investigación Tutelada): 
 
- Del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2009 
 
PERÍODO DE DOCENCIA: 
 
- Del 16 de noviembre de 2009 al 30 de septiembre de 2010.  
 
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS NO INCLUIDAS EN MÁSTERES OFI CIALES, 
ACOGIDAS AL R.D. 1393/2007:  
 
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN : 
 
- Hasta el 10 de septiembre de 2009 
 
PLAZO DE MATRÍCULA : 
 
- Del 18 al 28 de septiembre de 2009 
 
PERÍODO DE DOCENCIA: 
 
- Del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010.  
 
 
 
 
ALTERACIONES DE MATRÍCULA:  
 
 - Del 1 de octubre de 2009 al 30 de abril de 2010 
 
 
 
 
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉD ITOS: 
 
 - Del 1 de octubre de 2009 al 30 de abril de 2010 
 
 
 
 
MATRÍCULA DEL PLAN DE TRABAJO:  
 
 - Del 5 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010 
 
 
 



 
ENTREGA DE ACTAS:  
 
- Día 30 de julio de 2010: finaliza el plazo de entrega de actas de los cursos que se hayan impartido antes de 

finalizar el mes de junio 
- Día 15 de septiembre de 2010: finaliza el plazo de entrega de actas de los cursos que se hayan impartido 

después del mes de junio.  
 
 


