FASE I ADMISIÓN MASTERES UNIVERSITARIOS [CURSO 2017‐2018]
Alumnos con estudios finalizados
[Españoles, EEES, Ajenos al EEES (*)]

No admitido

No admitido

Pre admitido

Reclamación
ante Rector
7 d/h

Paga reserva
plaza

Paga reserva

No paga
reserva
plaza

¿Resolución
favorable?
Si
No
Si desea reservar
plaza debe abonar
el importe

Recurso

Matrícula

No matricula en
julio
No tiene reserva plaza

Pierde plaza e importe

en julio

Si desea admisión debe
solicitar reactivación en
el centro para admisión
en la 2ª fase

Si solicita admisión en 3ª
fase y es admitido

Matrícula en 3ª fase octubre
(descuento 200 €)

Fin
Publicación de las listas de pre admitidos y no admitidos: 8 de mayo de 2017 [e‐TOUZ]





Si el solicitante paga reserva de plaza en varios másteres y se matricula en 1 de la UZ, puede pedir devolución de reserva en los
otros centros.
Si el solicitante preadmitido paga reserva de plaza en varios másteres y cumpliendo los requisitos académicos no se matricula en
ninguno de la UZ) no se devolverá ningún importe.
Si el solicitante preadmitido paga la reserva de plaza, pero Pul
no cumple los requisitos de admisión al finalizar la matrícula de
octubre pierde la plaza adjudicada pero puede solicitar la devolución del importe abonado en concepto de reserva de plaza.
(*) Los solicitantes con título extranjero no homologado deberán tramitar ante la CEP para verificar cumplimiento requisitos
acceso.

FASE I ADMISIÓN MASTERES UNIVERSITARIOS [CURSO 2017‐2018]
Alumnos del Sistema Universitario Español
con estudios no finalizados

Pre admitido

No admitido

No paga reserva
plaza

Paga reserva
plaza

Reclamación
ante Rector
7 d/h

¿Finalizó estudios
en junio?

¿Resolución
favorable?

Si

No tiene reserva. Debe
pedir reactivación en
centro. admisión 2ª
fase
No

Si

No
¿Matrícula en
julio?

Recurso

No

Pierde reserva
plaza e importe
reserva

Reserva plaza
hasta matrícula
octubre

Si

Si no cumple requisitos
académicos pierde
plaza; puede solicitar
devolución importe
reserva plaza

Fin





Publicación
de lasde listas
preadmitidos
y no
8 dedevolución
mayo de
dereserva
2017en los
Si el
solicitante paga reserva
plaza en de
varios
másteres y se matricula
en 1admitidos:
de la UZ, puede pedir
otros centros.
Si el solicitante preadmitido paga reserva de plaza en varios másteres y cumpliendo los requisitos académicos no se matricula
en ninguno de la UZ) no se devolverá ningún importe.
Si el solicitante preadmitido paga la reserva de plaza, pero no cumple los requisitos de admisión al finalizar la matrícula de
octubre pierde la plaza adjudicada pero puede solicitar la devolución del importe abonado en concepto de reserva de plaza.
(*) Los solicitantes con título extranjero no homologado deberán tramitar ante la CEP para verificar cumplimiento requisitos
acceso.

