Procedimiento
Admisión en estudios oficiales de Máster
Área De Gestión Académica
PR-000084

Secretarías de Centros y Sección de Postgrado
Universidad de Murcia. Avda. Teniente Flomestra, 5. 30003 - Murcia
Teléfono: +34 868 88 3000

1.- Datos generales del trámite
Sujeto a tasa o precio público
Periodicidad

Sujeto a convocatoria

Título para el ciudadano

Admisión en estudios oficiales de Máster

Descripción para el ciudadano

Conjunto de actuaciones cuyo objetivo es la adjudicación de plazas en estudios
oficiales de Máster.

Unidad organizativa responsable

Área De Gestión Académica

Unidad gestora del trámite

Secretarías de Centros y Sección de Postgrado

Destinatario

Egresados
Estudiantes universitarios (estudios oficiales)

2.- Clasificación temática / Categorización
Materias

Educación y formación
Procedimiento

Clases de trámite

3.- Datos de acceso
Requisitos de iniciación

- Estar en posesión de algún título o diploma que permita el acceso a estudios
oficiales de Máster

Nivel de tramitación electrónica

Nivel 4.1: Tramitación electrónica parcial

Canales de acceso al trámite

Electrónico
Presencial

Portal, sede o subsede

Preinscripción de Máster Universitario

Enlace web del trámite

https://preinscripcionmaster.um.es

Sistema de identificación

Usuario y contraseña
Cuenta UM

Sistema de firma
Formularios

Título

Enlace web

Preinscripción de Máster Universitario

https://preinscripcionmaster.um.es

4.- Descripción del trámite
Forma de inicio

Obligatorio telemático

Descripción

El procedimiento consta de tres fases en diferentes plazos.
Fase 1
Secretarías de Centros y Sección de Postgrado
Universidad de Murcia. Avda. Teniente Flomestra, 5. 30003 - Murcia
Teléfono: +34 868 88 3000

Los interesados realizan la solicitud en la aplicación Preinscripción en Máster en
aquellos estudios que han sido ofertados en esta primera fase. El interesado
recibirá el resultado de la validación de su solicitud por secretaría. Se publicará
una lista provisional de admitidos y excluidos que permitirá comprobar datos y
realizar reclamaciones. Posteriormente, se publicará una primera lista definitiva
de admitidos, y si es necesario, se publicará una segunda lista definitiva de
admitidos.
Fase 2
Los interesados realizan la solicitud en la aplicación Preinscripción en Máster en
aquellos estudios que han sido ofertados en esta segunda fase. El interesado
recibirá el resultado de la validación de su solicitud por secretaría. Se publicará
una lista provisional de admitidos y excluidos que permitirá comprobar datos y
realizar reclamaciones. Posteriormente, se publicará una primera lista definitiva
de admitidos, y si es necesario, se publicará una segunda lista definitiva de
admitidos.
Fase 3 (Septiembre)
Los interesados realizan la solicitud en la aplicación Preinscripción en Máster en
aquellos estudios que han sido ofertados en esta tercera fase. El interesado
recibirá el resultado de la validación de su solicitud por secretaría. Se publicará
una lista provisional de admitidos y excluidos que permitirá comprobar datos y
realizar reclamaciones. Posteriormente, se publicará la lista definitiva de
admitidos.

5.- Diagrama del trámite

Secretarías de Centros y Sección de Postgrado
Universidad de Murcia. Avda. Teniente Flomestra, 5. 30003 - Murcia
Teléfono: +34 868 88 3000

6.- Regulación del procedimiento
Órgano / unidad organizativa ante la que Rector
se inicia
Forma de iniciación

De interesado

Responsable de resolución

Rector

Plazo de resolución

Según normativa aplicable

Efectos del silencio

Según normativa aplicable

Notificación de final del trámite

Publicación a efectos de notificación

Fin vía administrativa

No

Recursos en vía administrativa

Recurso de reposición

Normativa

Resolución
Rango:
Número de disposición: R-221/2017
Normas e instrucciones de admisión y matrícula en
Título:
estudios oficiales de máster para el curso académico
2017/2018
https://sede.um.es/sede/normativa/normas-eURL:
instrucciones-de-admision-y-matricula-en-estudiosoficiales-de-m-ster-para-el-curso-2017-2018/pdf/
15699.pdf

Secretarías de Centros y Sección de Postgrado
Universidad de Murcia. Avda. Teniente Flomestra, 5. 30003 - Murcia
Teléfono: +34 868 88 3000

