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FASE 
ORDINARIA 

Presentación de solicitudes on-line del 24 junio a 8 de julio de 2021 
 

1ª ADJUDICACIÓN 

Publicación de listados   8 de julio  

Plazo de revisión o reclamaciones Del 8 al 10 de julio  

Plazo de matrícula o reserva de plaza Del 8 al 12 de julio  

2ª ADJUDICACIÓN 

Publicación de listados 15 de julio  

Plazo de revisión o reclamaciones Del 15 al 16 de julio 

Plazo de matrícula o reserva de plaza Del 15 al 16 de julio  

3ª ADJUDICACIÓN 

Publicación de listados 21 de julio 

Plazo de revisión o reclamaciones Del 21 al 22 de julio  

Plazo de matrícula o reserva de plaza Del 21 al 22 de julio 

4ª y última ADJUDICACIÓN 

Publicación de listados 26 de julio 

Plazo de revisión o reclamaciones Del 26  al 27 de julio  

Plazo de matrícula o reserva de plaza Del 26 al 27 de julio 

LISTAS DE RESULTAS 

1º Publicación de las listas de resultas El 3 de septiembre 

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 3 al 6 de septiembre 

Plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 3 al 6 de septiembre 

2º Publicación de las listas de resultas y 1ª de titulados universitarios El 10 de septiembre 

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 10 al 13 de septiembre 

Plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 10 al 13 de septiembre 

● Siguientes listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 20 de septiembre al 
27 de septiembre (ambos incluidos). 

● Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: lunes, martes y miércoles laborables de 
la semana correspondiente a la respectiva lista. 

● Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles laborables de 
la semana correspondiente a la respectiva lista. 

(*) Fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título: 27 de julio 
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FASE III 
 

(SEPTIEMBRE) 

Presentación de solicitudes on-line del 28 al 31 de julio de 2021 
1ª ADJUDICACIÓN 

Publicación de listados 3 de septiembre  

Plazo de revisión o reclamaciones Del 3 al 7  de septiembre  

Plazo de matrícula o reserva de plaza Del 3 al 7  de septiembre  

2ª ADJUDICACIÓN 

Publicación de listados 10 de septiembre 

Plazo de revisión o reclamaciones Del 10 al 13 de septiembre  

Plazo de matrícula o reserva de plaza Del 10 al 13 de septiembre  

Publicación lista única de resultas Todos los lunes laborables desde el 20 al 27 de septiembre 

Plazos de revisión o reclamación de la lista de resultas Lunes, martes y miércoles laborables de la semana 
correspondiente a la respectiva lista 

Plazo de matrícula único para listas de resultas Lunes, martes y miércoles laborables de la semana 
correspondiente a la respectiva lista 


