
 
ANEXO II 

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 2021/2022.  

ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
Tabla 1.   

FASE ORDINARIA DE PREINSCRIPCIÓN: 

Del 7 de junio al 2 de julio 2021 

Los solicitantes que no tengan sus datos académicos en la ULPGC, deberán 
subir a la plataforma de recepción de documentación(PRD-ULPGC), lo 
documentos recogidos en el Anexo IV de esta Instrucción, según sea su  perfil 
de ingreso. 

Hasta el 9 de julio 2021 antes de  las 
24,00 horas. 

Publicación del Listado Provisional de asignación de plazas  26 julio 

Reclamaciones 27 y 28 julio 

Publicación del PRIMER LISTADO DEFINITIVO  de asignación de plazas 30 de julio 

Matrícula 02 al 06 de agosto  

Fin del plazo para abonar al menos el primer plazo de matrícula y/ o las tasas 
administrativas según corresponda (aplicable a la convocatoria ordinaria).  

20 agosto  

Anulación de la asignación de plazas por impago del primer plazo de 
matrícula y/o de las tasas administrativas según corresponda(convocatoria 
ordinaria) 

30 agosto 

ALUMNADO  QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE ACCESO EN SEPTIEMBRE  

Los solicitantes que no tengan sus datos académicos en la ULPGC, deberán 
subirlos a la Plataforma de Recepción de Documentación (PRD-ULPGC). 

Hasta el 13 de septiembre antes de  
las 24,00 horas. 

Publicación del SEGUNDO LISTADO de asignación de plazas 05 octubre  

Matrícula 06 al 11 de octubre  

Fin del plazo para abonar al menos el primer plazo de matrícula  o las tasas 
administrativas según corresponda (aplicable a la convocatoria 
extraordinaria). 

15 de octubre 

Anulación de la asignación de plazas por impago del primer plazo de 
matrícula y/o de las tasas administrativas según corresponda(convocatoria 
extraordinaria) 

22 de octubre  

FASE EXTRAORDINARIA DE PREINSCRIPCIÓN (fuera de plazo) 

Del  3 de julio al 15 de septiembre 

Quienes  no tengan sus datos académicos en la ULPGC, deberán subir a la 
plataforma de recepción de documentación(PRD-ULPGC), lo documentos 
recogidos en el Anexo IV de esta Instrucción, según el perfil de ingreso. 

23 de septiembre a las 24,00 horas 

Publicación del TERCER LISTADO de asignación de plazas 26  de octubre 

Matrícula Del 27 al 29 de octubre 

Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas administrativas según 
corresponda en cada caso (aplicable a las Fase Fuera de Plazo)  

5 noviembre 

Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas administrativas o 
del primer plazo de matrícula, según sea el caso(aplicable a la fase de Fuera 
de Plazo) 

15 de noviembre  

 


