
MATRICULA  CONDICIONAL  EN  MASTERES
UNIVERSITARIOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE
ALICANTE

Si una vez finalizados los procesos de acceso, admisión y matrícula para
un  curso  académico  quedan  vacantes  en  algún  máster,  los
responsables  del  mismo  podrán  admitir  y  matricular  de  forma
condicional al alumnado que lo solicite cuando  reúna todos los
requisitos de admisión y se encuentre en estas circunstancias:

1. El  alumnado no  dispone  del  título  que  le  da acceso al  master,
teniendo  posibilidad  de  obtenerlo  como  máximo  en  la  fecha
establecida por la Universidad de Alicante para el cierre de actas de
la Convocatoria Extraordinaria de Diciembre de ese mismo curso.

2. El alumnado no dispone de la acreditación del nivel B1 en Lengua
Extranjera, en los casos en que así se exija para el acceso, teniendo
posibilidad de obtenerlo antes del 15 diciembre del mismo curso
académico.

La matrícula condicional no comporta pago de tasa alguna y solo dará
derecho a formalizar la matrícula definitiva en el caso de cumplir
con el requisito que faltaba en  los plazos establecidos al efecto.
De no cumplirse se procederá al borrado del expediente en UXXI
Académico.

La solicitud se formalizará en el documento que se adjunta como Anexo I.

Alicante, 11 de octubre de 2011

Fdo.: Jose Vicente Cabezuelo Pliego



Vicerrector de Alumnado
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