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Calendario de las becas Máster URV y de las becas AUIP Máster URV (1)
Curso 2020-2021
Quién

Proceso

Acciones becas

Calendario

Inicio del plazo de
presentación de solicitudes
Ver y solicitar becas:
Estudiante

3 de abril

Solicitar becas
Plataforma de Gestión
Becas
Cierre de presentación de
solicitudes

Comisión de
selección

Oficina del
Estudiante

Plazo de exclusión,
meritación y selección
Meritación,
exclusión y
resolución

Publicación de la lista
provisional de exclusiones
y admisiones
Publicación de la lista
definitiva y resolución

Adjudicatarios de
las becas

Matrícula a
efectos de beca
(2) (3)

Oficina del
Estudiante

Gestión de
vacantes

Plazo obligatorio de
matrícula
Admisión y matrícula en el
máster
Reasignación de vacantes y
renuncias

31 de agosto
15 de junio
Hasta el 7 de septiembre
23 de junio
8-9 de septiembre
29 de junio

21 de septiembre
9-10 de julio

Antes del
30 de septiembre
15 de septiembre

Desde la resolución de la
beca hasta el mes de
septiembre incluido

(1) El calendario inicialmente previsto se ha modificado para cumplir con los requerimientos legales en la
suspensión de los plazos de los procesos administrativos en motivo del COVID-19.
(2) Los adjudicatarios deben haber formalizado obligatoriamente la matrícula antes del 30 de septiembre 15 de
septiembre. En caso contrario, la unidad gestora revocará la beca y la readjudicará entre los candidatos
matriculados teniendo en cuenta las listas de espera.
(3) Los candidatos a las becas que por razones del calendario y la normativa de la matrícula al máster tengan
que formalizar su matrícula antes de la resolución de la beca, si son beneficiarios de la convocatoria, se
procederá a la regularización y si es el caso, a la devolución del importe abonado que corresponda. Ver
normativa de matrícula de grado y máster.

