Anexo de la Resolución nº 529/2022, de 11 de marzo, de la Vicerrectora de Enseñanzas de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se establece el calendario de procedimientos
administrativos de las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en el curso académico
2022-2023.
CALENDARIO ADMINISTRATIVO CURSO 2022-2023
ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Los horarios de apertura de las aplicaciones informáticas, oficinas, etc., de los plazos fijados en esta resolución,
se darán a conocer en la página web de la Universidad.
La admisión en una determinada fecha da derecho a formalizar la matrícula EXCLUSIVAMENTE en el plazo de
matrícula inmediatamente posterior. De acuerdo a la normativa que regula la admisión a estudios oficiales de
Máster, quien no formalice la matrícula en ese plazo, pierde el derecho a la reserva de plaza y deberá volver a
preinscribirse en el siguiente plazo concurriendo en igualdad de condiciones con el resto de participantes.
Todos los plazos finalizarán a las 14:00 del último día señalado en cada proceso

1.- PREINSCRIPCIÓN
Preinscripción

Plazos

Primer plazo de preinscripción

Del 14 de marzo al 29 de abril de 2022

Segundo plazo de preinscripción

Del 10 al 27 de junio de 2022

Plazo extraordinario de preinscripción

Del 1 al 15 de agosto de 2022

Los estudiantes que no tengan finalizados los estudios de acceso al máster podrán preinscribirse en cualquiera de los plazos.
Únicamente se abrirá el plazo extraordinario de preinscripción en aquellos másteres en los que queden plazas vacantes.
Aquellos estudiantes que precisen de visado para su estancia en la universidad deberán formalizar su preinscripción en el primer
plazo para poder llegar al comienzo de las clases.
En el segundo plazo y sucesivos, los estudiantes que precisen visado deberán presentar copia del mismo para poder formalizar
su preinscripción.

2. LISTAS DE ADMISIÓN, RECLAMACIONES Y MATRÍCULA DE NUEVOS ESTUDIANTES
Junto con la lista de admitidos, ordenada por baremo, las Direcciones Académicas de los másteres publicarán, en su caso, una
lista de solicitudes en espera, ordenada también por baremo. Con esta lista el Negociado de Estudios de Posgrado cubrirá las
vacantes que se produzcan.
Plazo preinscripción
1º (*)
2º
extraordinario

Publicación listas admisión

Reclamaciones

Matrícula

23 de mayo de 2022

24 y 25 de mayo de 2022

2 y 3 de junio de 2022

22 de julio de 2022

26 y 27 de julio de 2022

28 y 29 de julio de 2022

31 de agosto de 2022

1 y 2 de septiembre de 2022

2 y 5 de septiembre de 2022

(*) El día 7 de junio se publicará una nueva lista de admitidos en aquellos másteres en los que exista lista de espera y
hayan quedado plazas vacantes. Las posibles reclamaciones a dicha lista deberán presentarse el día 8 de junio. La
matrícula tendrá lugar el día 9 de junio.
En las listas de admisión del primer plazo de preinscripción sólo aparecerán como admitidos estudiantes que hayan finalizado
sus estudios y cumplan con los requisitos de cada máster.
Los estudiantes que no tengan finalizados los estudios de acceso al máster podrán preinscribirse en cualquiera de los plazos.
Los estudiantes de matrícula condicionada, de conformidad con el artículo 18.4 del Real Decreto 822/2021, serán admitidos
únicamente en la segunda y sucesivas listas de admisión.
No se realizará matricula condicionada en los Másteres Universitarios en:
•
Profesorado de Educación Secundaria
•
Acceso a la Abogacía
•
Salud Pública
•
Dirección de Proyectos

3.- MATRÍCULA DE ESTUDIANTES QUE INICIARON SUS ESTUDIOS EN CURSOS ANTERIORES
Matrícula
Matrícula de estudiantes de cursos anteriores (plazo a elegir por el estudiante)
28 y 29 de julio de 2022 y 2 y 5 de septiembre de 2022
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4.- PROCESOS COMUNES A TODOS LOS ESTUDIANTES DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Período de subsanación de matrícula
Hasta una semana después de haber comenzado las clases se podrá realizar la subsanación de matrícula para ajustar los
créditos matriculados.
Modificación y anulación de matrícula
La modificación de matrícula de asignaturas se podrá realizar, en los supuestos que recoge la normativa, a lo largo del curso
hasta 10 días después del comienzo de la impartición de dicha asignatura y siempre que no haya finalizado su docencia.
Anulación de matrícula
Anulación de matrícula
Hasta el 5 de octubre de 2022
Matrícula de Trabajos Fin de Máster
Matrícula de Trabajos Fin de Máster
Hasta el 12 de mayo de 2023
Renuncia expresa a la matrícula del Trabajo Fin de Máster
Hasta el 31 de julio de 2023
Reconocimiento y transferencia de créditos
Solicitudes

Resolución por los Centros

Gestión administrativa

Hasta 7 de octubre de 2022

Hasta 31 de octubre de 2022

Se notificará individualmente a cada estudiante

Solicitudes para abandonar programas de dobles másteres
Proceso

Plazo

Solicitud para abandonar programas de dobles másteres

Del 18 al 20 de julio de 2022

Solicitudes para continuar estudios tras incumplimiento de las Normas de Permanencia
Proceso

Plazo

Comisión de Permanencia

Hasta el 1 de septiembre de 2022

Matrícula
Se notificará individualmente a cada estudiante

Solicitudes para iniciar estudios como estudiante agregado/a
Proceso

Plazo

Solicitud de admisión

A partir del 1 de agosto de 2022

Matrícula
Se notificará individualmente a cada estudiante

5.- OTROS PROCEDIMIENTOS
SEMESTRE DE OTOÑO
Proceso

Plazo

Adelanto de convocatoria del semestre de primavera al semestre de otoño

Del 7 al 11 de noviembre de 2022

Solicitud de tribunal de 3ª convocatoria

Hasta el 9 de diciembre de 2022

Solicitud de superación por compensación de asignaturas del semestre de otoño

Hasta el 17 de marzo de 2023

SEMESTRE DE PRIMAVERA
Proceso

Plazo

Solicitud de Tribunal de 3ª convocatoria

Hasta el 2 de mayo de 2023

Solicitud de superación por compensación de asignaturas del semestre de otoño
y del semestre de primavera

Hasta el 18 de julio de 2023

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Estudiantes “Out”
Periodo
Otoño y/o primavera
Periodo
Otoño
Primavera

Cumplimentación del Compromiso de
estudios por los estudiantes

Validación del Compromiso de estudios por los
docentes responsables

Del 9 al 27 de mayo 2022

Del 30 de mayo al 10 de junio de 2022

Modificación del Compromiso de estudios
por los estudiantes

Modificación del Compromiso de estudios por los
docentes responsables

Hasta el 14 de octubre de 2022

Hasta el 14 de octubre de 2022

Hasta el 3 de marzo de 2022

Hasta el 3 de marzo de 2022
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Estudiantes “In”
Periodo
Otoño
Primavera

Matrícula

Modificación de matrícula

Del 1 al 7 de septiembre de 2022

Del 8 al 14 de septiembre de 2022

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2023

Del 6 al 10 de febrero de 2023

ENTREGA DE ACTAS
Actas

Curso

Fin del plazo

Semestre de otoño

2022/2023

Hasta las 13:30 del 10 de marzo de 2023

Semestre de primavera

2022/2023

Hasta las 13:30 del 14 de julio de 2023

Trabajos Fin de Máster (defensa en septiembre)

2022/2023

Hasta las 13:30 del 2 de octubre de 2023

3/3

