Preinscripción
Published on Facultad de Náutica de Barcelona. (https://www.fnb.upc.edu)

Preinscripción [1]
La preinscripción para cursar el máster el curso 2019-20 comenzará a finales de este
año 2019.
No dude en contactar con el coordinador del máster, Ignacio Echevarrieta, si desea
más información al respecto (coordinacio.mugoiem@fnb.upc.edu [2])
El curso 2019-2020 se ofrecerá el Máster Universitario en Gestión y Operación de
Instalaciones Energéticas Marítimas en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Este año se ofrecerán 35 plazas de nuevo acceso.
Todo aquel que se quiera pre-inscribirse al máster deberá hacerlo entre el día 1 de
enero y el 21 de junio del 2019, a través de la aplicación web que te la Universidad
Politécnica de Cataluña para hacerlo. Se puede acceder a la aplicación web a través
del siguiente link: Aplicativo preinscripción [3].
La descripción de cómo hacer la preinscripción se puede consultar en el siguiente
link: Ayuda preinscripción.
En caso de que la demanda de plazas supere la oferta, las solicitudes serán ordenadas
en base a la nota de admisión, tal como se detalla en el apartado "perfil de
ingreso".
El estudiante admitido en
antes del día 28 de junio
septiembre. En el momento
los originales de toda la

el máster tendrá que hacer la reserva de plaza antes del
del 2019. La matrícula se formalizará a principios de
de formalizar la matrícula el estudiante deberá presentar
documentación requerida para acceder al máster.

Plazas ofertadas

35

Preinscripción al màster

9 de Enero al 21 de Junio 2019

Publicación lista admitidos/as

28 de Junio del 2019

Matrícula

Principios de Septiembre 2019
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Preinscripción extraordinaria septiembre

Del 2 de Septiembre al 23 de Septiembre del

2019

Publicación listas definitivas admitidos/as

27 de Septiembre 2019

Matrícula extraordinaria octubre

Inicios de Octubre de 2019

Inicio curso académico

Septiembre 2019 (pendiente)

Aplicativo preinscripción

Aplicativo preinscripción [4]
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