
 

 
 
Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo. 
Servicio de Gestión de Alumnado. 
 

 

 

Servicio de Gestión de Alumnado. 
junio de 2021.  

PLAZOS DE MATRÍCULA 2021-22. 
 
GRADOS. Periodo de matrícula. 
Alumnos de nuevo ingreso. FASE ORDINARIA. 

8 al 12 julio.  
15 al 16 julio.  
21 al 22 julio.  
26 al 27 julio. 
FASE EXTRAORDINARIA. 
3 al 7 septiembre.  
10 al 13 septiembre.  
VÍA TITULADOS 
10 al 13 septiembre. 
4 al 6 octubre. 
11 al 13 octubre. 

Alumnos que continúan estudios. 3 septiembre al 15 octubre. 

Observación: 
Fase ordinaria listas de resulta. Las dos primeras resultas serán el 3 y el 10 septiembre. A partir de entonces todos 
los lunes laborables de cada semana desde el 20 de septiembre al 27 de septiembre (ambos incluidos).  
Plazo matrícula y/o confirmación de listas de resulta y fase ordinaria: 3 al 6 septiembre y 10 al 13 septiembre. A 
partir de entonces todos los lunes, martes y miércoles laborables de la semana correspondiente a la respectiva lista, 
en este último caso también aplicable para titulados.  
Fase extraordinaria listas de resulta: El primer día laborable de cada semana desde la del 20 al 27 de septiembre 
(ambas incluidas). 
Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas fase extraordinaria: lunes, martes, miércoles y 
laborables de la semana correspondiente a la respectiva lista.  
 
 
MÁSTER. Periodo de matrícula. 
Alumnos de nuevo ingreso.  FASE 2. 

30 julio al 3 agosto. 
14 al 16 septiembre. 
23 al 27 septiembre (1ª lista resulta). 
7 al 11 octubre (2ª lista resulta). 
FASE 3. 
20 al 21 octubre. 
27 al 28 octubre. 

Alumnos que continúan estudios. 3 septiembre al 28 octubre. 

Observación: 
Listas de resulta. Primera lista de resulta: 22 septiembre. Segunda lista de resulta: 6 octubre. Publicación y plazos 
de matrícula de sucesivas listas de resulta coinciden con el mismo día en el que se publique cualquier lista de fase 3. 
 
 

AULA DE MAYORES. Plazo de matrícula: Del 18 al 28 de octubre. 
 


