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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

RESOLUCIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA DE DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSGRADO POR LA QUE 

SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES 

DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018-19.  

Con fecha 16 de mayo de 2018 se publica la Instrucción del Director de la 

Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado por la que se regulan los 

procedimientos de acceso, admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales 

de Máster Universitario de la Universidad de La Laguna para el curso 

académico 2018-19. 

Visto que el artículo 2 de dicha instrucción reguladora establece que si una 

vez finalizado el procedimiento de matrícula y la ejecución de las listas de 

espera de la convocatoria ordinaria, existiesen plazas vacantes en algún 

máster, para estos casos, se procederá a abrir una convocatoria 

extraordinaria. 

Visto que una vez finalizadas la convocatoria ordinaria y convocatoria 

extraordinaria de julio, para los procedimientos de acceso, admisión y 

matrícula en las enseñanzas oficiales de máster universitario y habiendo 

másteres en los que aún quedan plazas vacantes.  

Esta Dirección, en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en uso de las atribuciones conferidas por la 

resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se aprueba la delegación de 

competencias del Rector y las suplencias de la Universidad de La Laguna 

(B.O.C. nº 199, de 13 de octubre), RESUELVE: 

Aprobar el Calendario de la convocatoria extraordinaria de septiembre para el 

acceso a los estudios de máster, para el curso académico 2018-19   

La Laguna, a 24 de septiembre de 2018 

El Director de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado 

Ernesto Pereda De Pablo 
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ANEXO 

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE 

MÁSTER 2018-19 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

Plazos del procedimiento 
Extraordinaria 

(septiembre) 

 
Publicación relación plazas vacantes 

26 de septiembre 

Presentación de solicitudes y aportación de documentación 

para la preinscripción. 

 

26 y 27 septiembre 

Baremación de las solicitudes por parte de las Comisiones 

Académicas de los Másteres. 

26 de septiembre al 2 

de octubre 

Publicación de la lista provisional de adjudicaciones, listas de 

espera y excluidos al procedimiento. 
4 octubre 

Subsanación de documentación y alegaciones a los listados 5 octubre 

Publicación de la lista definitiva de adjudicación de plazas y lista 

de espera. 
10 octubre 

MATRÍCULA alumnos con plaza adjudicada en el periodo 

ordinario - 1ª lista de adjudicación. 
Del 10 al 11 de octubre 

Publicación de la 2ª lista de adjudicación de plazas. 15 de octubre 

MATRÍCULA alumnos en 2ª lista de adjudicación.  15 y 16 de octubre 

 


