
 
 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO Y DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DEL 
MÁSTER EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS. Curso académico 2022-2023 

Aprobado en Consejo de Gobierno el 13 de octubre de 2022 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 
Periodo lectivo: del 9 de enero al 15 de septiembre de 2023. 
Cierre de actas: 

Convocatoria ordinaria 

 Asignaturas anuales: 30 de junio de 2023 

 Trabajo Fin de Máster: 14 de julio de 2023 
Convocatoria extraordinaria 

 Asignaturas: 15 de septiembre de 2023 

 Trabajo Fin de Máster: 29 de septiembre de 2023 
 

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
Plazo ordinario 

 Preinscripción: del 2 al 15 de noviembre de 2022 (hasta las 23:59 horas de Madrid). 

 Publicación listado provisional de admisión: Hasta el 18 de noviembre de 2022. 

 Reclamaciones: 21 y 22 de noviembre de 2022, o en los dos días hábiles siguientes a la 
publicación de la resolución de admisión. 

 Resolución de admisión definitiva: Hasta el 25 de noviembre de 2022. 

Plazo extraordinario 
Se abrirá un plazo extraordinario para ofertar las posibles plazas vacantes que queden 
disponibles tras la matriculación del plazo ordinario. 

 Preinscripción: del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 (hasta las 23:59 horas 
de Madrid). 

 Publicación listado provisional de admisión: Hasta el 9 de diciembre de 2022. 

 Reclamaciones: 12 y 13 de diciembre de 2022, o en los dos días hábiles siguientes a la 
publicación de la resolución de admisión. 

 Resolución de admisión definitiva: Hasta el 15 de diciembre de 2022. 

 
CALENDARIO DE MATRÍCULA 
Plazo ordinario: 

 A partir del 26 de noviembre de 2022, en los 10 días naturales a contar desde la 
recepción de la notificación de admisión.  

 En caso de no formalizar la matrícula en el plazo indicado, se entenderá que se renuncia 
a la plaza obtenida. 

 En cuanto un estudiante admitido no se matricule en el plazo establecido, se libera su 
plaza, que será ofrecida al siguiente estudiante por riguroso orden de la lista de espera. 
El plazo de matrícula será de 7 días naturales desde el momento de la comunicación. 

Plazo extraordinario 

 En los 10 días naturales posteriores a la recepción de comunicación de admisión. 

 En caso de no formalizar la matrícula en el plazo indicado, se entenderá que se renuncia 
a la plaza obtenida. 

  
 


