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Preinscripción [1]
La preinscripción para cursar el máster el curso 2022/23 comenzará a finales de enero
de 2022.
No dudes en contactar con la coordinadora del máster, Marcela Castells, si desea más
información al respecto (coordinacio.mungtm@fnb.upc.edu [2])
El curso 2022/23 se ofrecerá el Máster Universitario en Náutica y Gestión del
Transporte Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Este año se
ofrecerán 20 plazas de nuevo acceso.
La preinscripción extraordinaria estará abierta desde el 1 de Agosto al 26 de
setiembre de 2022, a través de la aplicación web de la Universidad Politécnica de
Cataluña. Se puede acceder a la aplicación a través del siguiente link:
Aplicación preinscripción [3].
En este enlace [4] encontraras información sobre como realizar la preinscripción.
Las solicitudes serán ordenadas en base a la nota de admisión, tal como se detalla en
el apartado "perfil de ingreso".
Los listados de admisión al máster se publicaran los siguientes dias:

22 de abril de 2022: listado de admitidos/as al MUNGTM [5]
15 de junio de 2022
15 de julio de 2022
El estudiantado admitido en el máster tendrá que hacer la reserva de plaza antes del
antes del día 8 de julio de 2022. La matrícula se formalizará a principios de
septiembre. En el momento de formalizar la matrícula [6] el estudiante deberá
presentar los originales de toda la documentación requerida [7] para acceder al
máster (en el caso de estudios extranjeros tendran que estar debidamente
legalizados).
Plazas ofrecidas

20

Preinscripción al máster

31 de Enero al 4 de Julio 2022

Publicación lista admitido/as

Detallado en el apartado anterior

Matrícula

Septiembre 2022 (pendiente de concretar)

Preinscripción extraordinaria septiembre

Del 1 de agosto al 26 de setiembre de 2022

Publicación listes definitivas admitido/as

Juliol (sin determinar)

Matrícula extraordinaria Octubre

Pendiente de concretar

Inicio curs académico

Septiembre 2022 (pendiente de concretar)

Aplicación preinscripción

Aplicativo preinscripción [3]
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