CURSO 2018-2019

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LOS MÁSTERES
UNIVERSITARIOS. El RD 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio,
señala las condiciones de admisión a las enseñanzas de Máster Universitario.
A efectos de garantizar en el ingreso de los estudiantes a los másteres oficiales ofertados por la
Universidad de Oviedo el pleno respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, fijando los plazos y procedimientos de presentación de solicitudes, de adjudicación de
plazas y de formalización de la matrícula en las titulaciones de máster universitario que podrán
impartirse en el curso 2018-2019. El siguiente procedimiento es de aplicación a quienes deseen
iniciar estudios en cualquier máster universitario que se imparta en la Universidad de Oviedo.

1ª Solicitud de Admisión
Deberán realizar la solicitud de admisión en los plazos indicados quienes deseen iniciar
estudios en cualquier máster universitario que se oferte en la Universidad de Oviedo para
ser impartido en el curso académico 2018-2019. Los requisitos de acceso y admisión a
estudios de Máster Universitario son los establecidos en los artículos 16 y 17 del RD
1393/2007 y el RD 861/2010. Los requisitos específicos obran en la página web
informativa
de
cada
uno
de
los
Másteres
ofertados
(http://www.uniovi.es/estudios/masteres). Podrán presentar su solicitud todas aquellas
personas que cumplan con los requisitos de acceso así como también aquellas que, no
habiendo finalizado los estudios que permiten el acceso a los estudios de máster, estén
en condiciones de acabarlos, antes de finalizar el plazo de matrícula y certificarlo
documentalmente. En este caso, para ser admitido se tomará en consideración la nota
media de su expediente en la fecha de preinscripción. El candidato podrá realizar la
solicitud hasta en tres másteres distintos por orden de prelación en cuyo caso deberá
presentar una copia de la solicitud y la documentación aportada por cada uno de los
másteres solicitados
La preinscripción se iniciará a través de la aplicación informática habilitada en la direccion
web:
https://sies.uniovi.es/preweb/web/preinscripcion/acceso/documento.faces.
Una vez cumplimentado el formulario web, el solicitante debera presentar la solicitud
impresa junto con la documentación requerida para cada caso en cualquiera de los
registros oficiales de la Universidad de Oviedo. También puede remitirse por correo
postal certificado dirigiéndola al Director del Centro Internacional de Postgrado.
Un estudiante, podrá cursar dos másteres si, en al menos uno de ellos, existen plazas
libres al final del proceso. Para ello, previa solicitud y autorización para simultanear
estudios, podrá realizar reserva de plaza en uno de los másteres en los que ha sido
admitido debiendo esperar a la finalización de las fases del proceso de preinscripción y
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reserva de plaza para poder acceder al segundo máster, siempre que existan plazas
libres y que se le haya autorizado la simultaneidad.
Quienes estén en posesión de adjudicación de beca o ayuda para cursar un máster
universitario, en aplicación de convenios internacionales entre Universidades, tendrán
preferencia sobre el resto de candidatos que concurran en la misma fase.
2 º Publicación de listas de admitidos, excluidos y periodo de reclamaciones
El órgano responsable de cada máster universitario será el encargado de baremar a los
candidatos y elaborar las listas provisionales de admitidos, excluidos y en espera. Estas
listas
se
publicarán
en
la
web
de
la
Universidad
de
Oviedo
(http://www.uniovi.es/estudios/masteres) y también en las web de cada centro
responsable de los estudios.
Los solicitantes podrán presentar reclamaciones a las resoluciones de los órganos
responsables ante el Decano / Director del Centro al que se encuentre adscrito el máster,
en la fecha señalada para el plazo de preinscripción que se habilite. Las listas definitivas
se
harán
públicas
en
la
web
de
la
Universidad
de
Oviedo
(http://www.uniovi.es/estudios/masteres) y también en las web de cada centro
responsable de los estudios.
Las solicitudes de admisión recibidas con posterioridad al plazo oficial de preinscripción
serán consideradas en los siguientes términos: Si finalizado el procedimiento de reserva
de plaza existen vacantes en el respectivo máster podrán ser estimadas favorablemente,
por orden de recepción y cumplimiento de los requisitos de acceso.

3 º Reserva de plaza
Todo solicitante debe realizar reserva de plaza mediante el pago de un anticipo de
matrícula por importe de trescientos euros, habilitándose para ello un periodo específico.
La reserva se efectuará on line en la dirección web
https://sies.uniovi.es/preweb/web/preinscripcion/acceso/documento.faces
Esta reserva de plaza se podrá transferir en el que caso en que finalizado el proceso de
matrícula existan plazas libres en el máster universitario que sea de interés. Además, se
reembolsará el importe abonado si el máster no se imparte, si se producen causas no
imputables al solicitante o si un estudiante no ha finalizado los estudios que le dan
acceso al máster universitario.
No se podrá transferir a otros cursos académicos o titulaciones que no tengan plaza.
En el caso de no realizar el pago en el plazo establecido, el solicitante perderá su plaza
en el máster. Finalizado el primer plazo de reserva de plaza, en aquellos másteres
universitarios en los que se disponga de plazas vacantes se publicarán unas listas con la
nueva relación de admitidos, respetándose el orden establecido en la lista de espera
inicialmente publicada, y el correspondiente plazo para efectuar la reserva de plaza.
Estas listas se harán públicas en la web de la Universidad de Oviedo
(http://www.uniovi.es/estudios/masteres) y también en las web de cada centro
responsable de los estudios.
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4º Matrícula
En las fechas señaladas al efecto, se procederá a la matrícula que se formalizará a traves
de la aplicación informática ubicada en la siguiente dirección web
https://sies.uniovi.es/matweb/web/matricula/general/modalidadMatricula/modalidadMatric
ula.faces
En ese momento los estudiantes que hayan sido admitidos sin haber concluido la
titulación que permite el acceso a los estudios de máster universitario, deberán acreditar
documentalmente haberlos finalizado. Los estudiantes que no formalicen la matrícula en
los plazos establecidos, se entenderá que renuncian a la plaza.
Los estudiantes que en el curso 2017-2018 hayan estado realizando sus estudios a
través de un convenio de movilidad nacional o internacional y estén pendientes de la
entrega de las calificaciones por las universidades de destino, podrán matricularse para el
curso 2018-2019, bien de forma condicional dentro del plazo de matrícula, si aún no
dispone de los documentos acreditativos de los resultados de la evaluación, bien de
forma definitiva, con posterioridad, en el momento en que se disponga de los documentos
acreditativos de los resultados de la evaluación.

5º Solicitud de reconocimiento de créditos
En el mismo plazo establecido para la matrícula en másteres universitarios, se podrá
presentar la solicitud de reconocimiento de créditos que se hayan obtenido en
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, o procedentes de actividades
académicas o validación de experiencia laboral o profesional.

6º Calendario de preinscripción y matrícula curso académico 2018-2019
Preinscripción
Publicación listas provisionales
Reclamaciones
Publicación 1º lista definitiva
Reserva de plaza de la 1ª lista
Publicación 2ª lista
Reserva plaza 2ª lista
Matrícula:
Plazo extraordinario de preinscripción y
reserva para extranjeros no residentes
ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior

3 de abril a 6 de junio de 2018
21 de junio de 2018
22 a 26 de junio de 2018
5 de julio de 2018
6 a 11 de julio de 2018
17 de julio de 2018
18 a 20 de julio de 2018
6 de agosto a 3 de septiembre de 2018

16 de febrero a 2 de abril de 2018

7º Reserva de 5% de plazas para estudiantes con discapacidad
Se reserva el 5% de plazas ofertadas en cada Máster Universitario para estudiantes con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de estudiantes con necesidades
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educativas especiales derivadas de alguna discapacidad, se les ofrecerán los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares. A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado
de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano
competente de cada Comunidad Autónoma. En el caso de no cubrirse estas plazas,
formarán parte de la oferta general del Máster.
8º Notificaciones
La notificación de los resultados del procedimiento de solicitud de plaza en los sucesivos
procesos de adjudicación, a los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
realizará, conforme prevé el artículo 45.1.b de la ley citada, mediante la publicación de las
listas de admitidos y en espera en los Centros responsables de las titulaciones y en la
página web de la Universidad de Oviedo (http://www.uniovi.es/estudios/masteres) así como
en la de los centros responsables de las titulaciones.
En el caso de que no exista número suficiente de candidatos a cursar algún Máster, la
Universidad de Oviedo se reserva el derecho de cancelar la impartición del Máster. Si
sucediera dicha cancelación, se anunciaría en la página web de la Universidad, y se
notificaría a los estudiantes afectados, por correo electrónico.

9º Habilitación
Se habilita al Vicerrectorado de Organización Académica para que, a la vista del desarrollo
del proceso de admisión y matricula, habilite plazos extraordinarios de preinscripción y
matrícula porque no se hayan cubierto todas las plazas en las fases anteriores o porque
considere necesario recoger solicitudes en vista a posibles bajas de estudiantes
matriculados, asi como interpretar y resolver cuantas cuestiones se planteen en la
aplicación de esta normativa.
En el caso de que no exista el número suficiente de candidatos a cursar algún Máster, la
Universidad de Oviedo se reserva el derecho de cancelar excepcionalmente el Máster. Si
sucediera dicha cancelación, se anunciaría en la página web de la Universidad, y se
notificaría a los estudiantes afectados, por correo electrónico.
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PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA MÁSTERES
UNIVERSITARIOS A IMPARTIR EN EL CURSO ACADÉMICO
2018-2019
P L A Z O S AÑO 2018

Preinscripción
Publicación listas provisionales
Reclamaciones
Publicación 1º lista definitiva

Reserva de plaza de la 1ª lista

Publicación 2ª lista

Reserva plaza 2ª lista

Matrícula:

3 de abril a 6 de junio

21 de junio
22 a 26 de junio
5 de julio

6 a 11 de julio

17 de julio

18 a 20 de julio

6 de agosto a 3 de septiembre

Todos los procesos preinscripción y matricula se realizarán por Internet desde
las 9:00 horas del primer día hasta las 14:00 horas del último día establecido
para cada una de las fases.
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