
 
 
 

 
 

MÁSTERES OFICIALES.  FACULTAD DE CIENCIAS. 

Calendario Académico – Administrativo                    Curso 2021-22 

 

Procedimiento administrativo Fechas 

Preinscripción-Solicitud admisión  

primer periodo 3 de febrero a 17 de mayo de 2021 

segundo periodo (1) 21 de julio a 2 de septiembre de 2021 

Matrícula   

nuevo ingreso, primer periodo 16 de marzo a 15 de julio 2021 

nuevo ingreso, segundo periodo 9 a 16 de septiembre de 2021 

segundo curso, y sucesivos 16 de marzo a 16 de septiembre de 2021 

Inicio clases (2) A partir de 6 de septiembre de 2021 

Solicitud Reconocimiento de Créditos  

por otros estudios oficiales de posgrado   20 de septiembre a 8 de octubre de 2021 

por actividad laboral 20 de septiembre a 8 de octubre de 2021 

Modificación Matrícula (3)     

(optativas primer/segundo semestre)               
20 de septiembre a 29 de octubre de 2021 

Anulación de asignaturas optativas por baja 
ocupación (que el Centro decida no impartir 
en el curso 2021/2022) 

Al término de la matrícula de septiembre 
de 2021 

Matrícula estudiantes con asignaturas 
anuladas por el Centro por baja ocupación 

1 a 30 de octubre de 2021 

Modificación Matrícula (3)                                
(optativas segundo semestre) 

1 a 17 de diciembre, 2021 

   Anulación asignaturas (primer semestre y anuales) 

estudiantes de nuevo ingreso Hasta el 22 de octubre de 2021 

resto de estudiantes Hasta el 8 de octubre de 2021 

   Anulación asignaturas (segundo semestre) 

estudiantes de nuevo ingreso Hasta el 11 de marzo de 2022 

resto de estudiantes Hasta el 25 de febrero de 2022 

  Convocatoria Anticipada (asignaturas anuales y segundo semestre)  

solicitud   1 a 10 de diciembre de 2021 

evaluación Hasta el 21 de enero, 2022 

cierre de Actas Hasta 9 de febrero de 2022 

Cierre de Actas, primer semestre Hasta 9 de febrero de 2022 

Cierre de Actas, 2º semestre y anuales Hasta 9 de junio de 2022 

Cierre de Actas evaluación extraordinaria Hasta 6 de julio de 2022 



 
 
 

 
 

Evaluación Trabajo Fin de Máster  

convocatoria ordinaria 
cierre de Actas 

Hasta 8 de julio de 2022 
Hasta 14 de julio de 2022 

convocatoria extraordinaria  
cierre de Actas 

1 a 20 de septiembre de 2022 
Hasta 22 de septiembre de 2022 

Solicitud de Permanencia 

convocatoria julio 7 a 14 julio de 2021  

convocatoria octubre 24 de septiembre a 1 de octubre de 2021  

 

(1) Para los Másteres que no hayan cubierto plazas se podrá adelantar la apertura de este plazo al 

29 de junio de 2021 

(2) Las fechas del período de clases y evaluación son una referencia de funcionamiento, sin 

perjuicio de que en algunos Másteres haya variaciones, siempre que se informe previamente a 

los estudiantes.  

(3) Las solicitudes deben contar con el VºBº del Coordinador del Máster 

 

La documentación de las diferentes solicitudes debe entregarse en registro de la Facultad. Más 

información posgrado.ciencias@uam.es. 

 

Consultar la información relativa a cada Máster en las webs de la Facultad de Ciencias y del Centro 

de Estudios de Posgrado. 

Consultar la normativa aplicable a estudios de Máster en la web del Centro de Estudios de Posgrado 

(CEP): UAM - Centro Estudios Posgrado - Normativa de Másteres Oficiales UAM 

Consultar el calendario académico de estudios de Máster en Máster en la web del Centro de 

Estudios de Posgrado (CEP): UAM - Centro Estudios Posgrado - Calendarios académicos 

Más información en la web del CEP:  

- UAM - Centro Estudios Posgrado - Admisión paso a paso 

- UAM - Centro Estudios Posgrado - Matrícula paso a paso 

Más información en la web de la Facultad de Ciencias sobre asuntos Académico-Administrativos: 

- UAM - Facultad de Ciencias - Calendario de Solicitudes  

- UAM - Facultad de Ciencias - Estudios de Máster (Convalidación / Reconocimiento) 

Régimen de Permanencia UAM: 

- Permanencia UAM 

mailto:posgrado.ciencias@uam.es
https://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/normativamasteresoficiales?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Normativa%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20UAM
https://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Calendarios-acad%C3%A9micos/1446755969438.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Calendarios%20acad%C3%A9micos
https://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Acceso-y-admisi%C3%B3n/1446755967662.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Acceso%20y%20admisi%C3%B3n&pid=1446755967662
https://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Matr%C3%ADcula/1446755967699.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Matr%C3%ADcula&pid=1446755967699
https://www.uam.es/Ciencias/AsuntosAcademicosAdministrativos/1234888218784.htm?language=es&nodepath=Asuntos%20Acad?micos-Administrativos&pid=1234888214163
https://www.uam.es/Ciencias/04_Convalidaci%C3%B3n-M%C3%A1steres/1242663902645.htm?language=es&pid=1241103215170&title=Estudios%20de%20M?ster
https://www.uam.es/uam/organos-gobierno/consejo-social/permanencia2

