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PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y FECHAS AUTOPREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES  

CURSO 2018/19 

A partir del día 7 de marzo se habilitará el perfil de Director de Máster o persona autorizada.  

La URL para el acceso a la aplicación es la siguiente: 

https://frontend.usal.es/premof/AccesoUsuario_comprobarUsuario.action 

Las claves de usuario y contraseña serán las de su correo electrónico en la USAL. En caso de que 
sea otra personal la encargada de acceder a la aplicación, deberá comunicar el nombre, DNI y 
dirección de correo electrónico a la siguiente dirección: mastereconomico@usal.es.  

PREINSCRIPCIÓN: 

- Los estudiantes que deseen iniciar estudios de Máster deberán realizar la preinscripción a 
través de la aplicación dentro del plazo establecido, aunque no reúnan en ese momento 
los requisitos exigidos para el acceso.  

- La Comisión Académica del Máster podrá tener en cuenta las solicitudes recibidas fuera de 
plazo siempre que existan plazas vacantes y no haya estudiantes en lista de espera.  

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES POR LA COMISIÓN ACADÉMICA/DIRECCIÓN DEL MÁSTER: 

La Comisión Académica o la Dirección del Máster podrá realizar la selección directamente 
en la aplicación o entregando un listado de estudiantes seleccionados en la Secretaría del 
Centro, antes de la adjudicación de plazas.  
Esta opción estará permanentemente abierta, salvo en fechas puntuales en las que se 
llevan a cabo procesos informáticos (no necesariamente todo el día) si bien, en el caso de 
MU con plazas limitadas, deberá coordinarse con la Secretaría del Centro para que se 
realice antes del plazo establecido para la admisión [se indican con un asterisco las fechas en las 
que no podrá realizarse la selección] 

A través de la aplicación informática el Director del Máster podrá: 

- Obtener los datos de los solicitantes ordenados por nota de admisión, alfabéticamente, 
fecha de modificación de preinscripción, fecha en la que se hizo la última aportación de 
documentación, opción (orden de preferencia en el que se ha solicitado el Máster que 
dirige), fecha en la que han aportado la documentación y calificación del título con el 
que acceden al Máster.  
 

- Actualizar los campos SELECCIONADO y PUNTUACIÓN POR OTROS MÉRITOS (siempre que lo 
estime oportuno o sea necesario para la admisión). El rango oscilará entre 0 y 100 (en el 
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caso del MUPE tendrá un valor inicial de 0,5 si es titulado por la USAL). Esta puntuación, 
junto con la calificación del expediente, que debe introducir el estudiante en la 
preinscripción, permitirá obtener la nota de admisión.   
 
Estos listados se pueden descargar en formato Excel. 
 

- Acceder a la DOCUMENTACIÓN del estudiante en todo momento. Se exige la presentación 
en determinados formatos con límite de capacidad (se proporciona información sobre esta 
limitación). Para facilitar la revisión la documentación se presenta en los siguientes 
apartados: 
 

1. Identificación: DNI, Pasaporte o Número de Identificación Extranjero. Tendrá un 
límite de tres documentos (se informa al estudiante de este límite). 
2. Título 
3. Certificado 
4. Evaluación del expediente o Credencial de homologación/equivalencia.  
5. Curriculum vitae (obligatorio en aquellos MU que lo tengan establecido).  
6. Acreditación del nivel de idioma (obligatorio en aquellos MU que lo tengan establecido) 
7. Carta de recomendación o aval (obligatorio en aquellos MU que lo tengan establecido) 
8. Experiencia profesional, investigadora, etc…. (obligatorio en aquellos MU que lo tengan 
establecido) 
9. Otros documentos 
 

- El sistema permite descargar, de una vez, toda la documentación que presente el alumno, 
en lugar de documento a documento. 
 

- Tanto el estudiante como la Secretaría podrán incorporar documentación a lo largo del 
periodo de preinscripción, así como en el resto de periodos habilitados para ello siempre 
que no coincidan con los periodos de revisión de documentación y asignación de 
“admitidos” (se indica en el calendario).  

ADMISIÓN: 

- Corresponderá a la Secretaría del Centro la admisión de los estudiantes. Es un proceso 
administrativo basado en la comprobación de los requisitos. El sistema sólo permitirá a 
los Centros chequear la admisión en MU de su Centro.  

- Será obligatorio el chequeo de la documentación antes de la admisión del estudiante. 
- Los estudiantes permanecerán “admitidos” en los sucesivos listados, es decir, el 

sistema no les adjudicará la “R” (renuncia por no matricular en el plazo establecido) 
hasta el final del procedimiento, pudiendo matricularse en cualquiera de los periodos 
indicados (el mismo procedimiento que se lleva a cabo en titulaciones de Grado “sin 
límite”).  
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- La Comisión Académica/Director del MU podrá solicitar que el sistema informático 
adjudique “R” a aquellos estudiantes que hayan sido admitidos y no formalicen la matrícula 
dentro del plazo establecido. 

- El sistema informático ofrecerá información sobre el estado del estudiante que podrá 
ser: 
 

• Admitido_Centro 
• Matriculado (M)_Sistema 
• Renuncia (R)_Sistema. Salvo en titulaciones con tratamiento “sin límite de plazas”. El 

Centro podrá cambiar a A si el estudiante lo solicita y hay plazas vacantes. 
Aparecerá: “Renuncia: no matriculado en el plazo establecido” 

• Solicitud en estudio o en espera de vacante: el sistema no adjudica número de 
orden. 

• Excluido: no reúne requisito de acceso/ admisión 
• Admitido en opción previa (P) 

 
- La notificación oficial de la admisión se realizará por correo electrónico a la dirección 

indicada por el estudiante en su preinscripción. recibirá, además, las instrucciones para 
acceder a la automatrícula que deberá formalizar en los plazos que se indican a 
continuación.  

- Los correos comunicando Admisión y periodo de matrícula se enviarán desde una 
dirección de correo NO REPLY que no se atenderá (igual que en la prei de Grados), p.e. 
PreinscripciónMOF_USAL@usal.es 

PLAZOS: 

- Plazo único de preinscripción: de 1 de marzo a 2 de julio. 
 
Primer periodo de admisión y matrícula: voluntario. 
 
ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN 
Comisión Académica selecciona estudiantes 
Centros: revisan documentación y asignan A  Hasta el 4 de mayo 

Remisión email estudiantes 
Publicación del listado definitivo (1) Día 7 de mayo* 

Automatrícula De 8 de mayo a 8 de junio 
 

- Durante este periodo voluntario no se interrumpirá el plazo de preinscripción ni envío de 
documentación. Los Directores podrán seguir seleccionando y los Centros admitiendo a los 
estudiantes que completen su documentación. Podrán formalizar su matrícula dentro de este 
periodo. 
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Segundo periodo de admisión y matrícula: obligatorio. 
 
ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN 
Comisión Académica selecciona estudiantes 
Centros: revisan documentación y asignan A  Hasta el 6 de julio 

Remisión email estudiantes. 
Publicación del listado definitivo (1) Día 10 de julio* 

Automatrícula Del 11 de julio a 16 de julio 
 

- A petición de los Directores del MU el sistema adjudicará “R” (renuncia) a los estudiantes que no 
se matriculen dentro del plazo.  
 
Tercer periodo de admisión y matrícula: obligatorio. Procedimiento abreviado 

 
ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN 
Comisión Académica selecciona estudiantes 
Centros: revisan documentación y asignan A  Hasta el día 23 de julio 

Remisión email estudiantes. 
Publicación del listado definitivo (1) Día 24 de julio* 

Automatrícula Del 25 al 27 de julio 
 

- A petición de los Directores del MU el sistema adjudicará “R” (renuncia) a los estudiantes que no 
se matriculen dentro del plazo.  
 
Cuarto periodo de admisión y matrícula: voluntario, si quedan plazas vacantes. 
Procedimiento abreviado.  
 
ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN 
Comisión Académica selecciona estudiantes 
Centros: revisan documentación y asignan A  Hasta el 7 de septiembre 

Remisión email estudiantes. 
Publicación del listado definitivo (1) Día 10 de septiembre* 

Automatrícula Del 11 al 14 de septiembre 
Carga de matriculados y asignación “R” Día 17 de septiembre* 

 
- A petición de los Directores del MU el sistema adjudicará “R” (renuncia) a los estudiantes que no 

se matriculen dentro del plazo.  
 
(1) La notificación oficial de la admisión se realizará por correo electrónico a la dirección indicada por el estudiante en su 

solicitud, pudiendo consultar la situación personal en la web de la Universidad de Salamanca en las fechas 
indicadas.   
La Comisión Académica del Máster podrá publicar en la página web del Máster la lista de estudiantes seleccionados y 
admitidos. 


