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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, del Rector, por la que se hace
público el calendario de preinscripción y matrícula para el acceso y
admisión a másteres oficiales de la Universidad de Extremadura en el curso
académico 2020/2021. (2020060829)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Normativa de acceso y admisión a Másteres Oficiales de la Universidad de Extremadura (DOE de 20 de marzo de 2012), “Los plazos
habilitados para la presentación de solicitudes, en sus distintas fases, serán publicados
anualmente por la Universidad de Extremadura, antes del 31 de mayo del curso académico
anterior al proceso de preinscripción”, así como lo dispuesto en el artículo 10 de dicha
normativa, “Los estudiantes admitidos formalizarán la matricula· en el Centro universitario
que imparta el Máster, dentro de los plazos establecidos por la,. Universidad de Extremadura,
según la fase de preinscripción correspondiente. Las plazas vacantes serán cubiertas siguiendo el orden de prelación de la lista de espera”.
Asimismo la Orden ECl/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de
las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas establece como “requisito de acceso la acreditación del
dominio de los competencias relativos a la especialización que se desee cursar, mediante la
realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades de la que quedarán exentos quienes, estén en posesión de alguno de los titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización elegida”.
Haciendo uso de estas atribuciones, este Rectorado acuerda:
1. Hacer público, el calendario de preinscripción y matrícula para el acceso y admisión en
másteres oficiales de la Universidad de Extremadura en el curso académico 2020/2021,
según se recoge en el anexo I.
2. Hacer público el calendario pruebas específicas para el cambio especialidad de acceso al
Máster Universitario en Formación Profesorado de Educación Secundaria en el curso
académico 2020/2021, según se recoge en el anexo II.
Dar traslado de esta Resolución al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y al
Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios para su conocimiento y publicidad
en la página web de la Universidad de Extremadura.
Badajoz, 18 de mayo de 2020.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO I
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Estos estudiantes deberán presentar también solicitud de preinscripción dentro de los plazos establecidos.

Resolución definitiva: 10 de julio de 2020

Reclamaciones: 6 y7 de julio de 2020

Resultados 6 de julio de 2020

Prueba: 2 de julio de 2020

Inscripción en el Centro en el que se imparte el Máster (especialidad): 22 al 24 de junio de 2020.

Pruebas específicas cambio especialidad acceso al Máster Universitario en Formación Profesorado de Educación Secundaria

ANEXO II
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