
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Oferta formativa curso escolar 2017/2018 

 

Estas son las universidades en las que se pueden cursar los Másters oficiales o Doctorado para 

las becas FSG‐Luis Sáez. 

1. Universidad de salamanca 

2. Universidad de Valladolid 

3. Universidad de León 

4. Universidad de Burgos 

5. Campus de Palencia 

6. Campus de Segovia 

7. Campus de Soria 

 

 

1. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (http://www.usal.es/) 

1.1. Doctorado: toda la organización del programa y los plazos para la preinscripción están en: 

https://doctorado.usal.es/es/doctorados 

Preinscripción hasta el 11 de septiembre. 

2.2. Máster: se pueden hacer varias búsquedas, por centro, por palabras clave o por rama de 

conocimiento (http://www.usal.es/masteres‐ramas). Una vez que elijáis el Máster que queréis, 

pinchando sobre él sale toda la información (plazos, plan de estudios, profesorado ….) 

Hay 71 Másteres de 5 ramas de conocimiento. El plazo de preinscripción terminó el 30 de junio 

pero hay posibilidad de hacerla fuera de plazo. La normativa de la universidad dice. 

 “La Comisión Académica de cada Máster podrá tener en cuenta las solicitudes recibidas 
fuera de plazo siempre que existan plazas vacantes y no haya estudiantes en lista de 
espera. De lo contrario, deberán esperar hasta la finalización del proceso de matrícula. 

 Para ello, los estudiantes interesados deberán cumplimentar el impreso “solicitud de 
preinscripción fuera de plazo”, adjuntar la documentación correspondiente y enviarla a 
la dirección de correo electrónico de la Secretaría del Centro a la que está adscrito el 
Máster (consultar). 

 

 

 



2. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (http://www.uva.es/export/sites/uva/) 

2.1. Doctorado: la oferta de programas está disponible en: 

http://www.uva.es/opencms/2.docencia/2.04.doctorado/2.04.01.ofertaprogramasdoctorado/i

ndex.html.  Pinchando en el programa que interese se puede acceder a toda la información 

(plan de estudios, profesorado …). En el menú de la izquierda está la información sobre los 

aspectos administrativos. 

El plazo de preinscripción para alumnos de nuevo ingreso es del 1 al 22 de septiembre. 

2.2. Máster: la oferta educativa la tenéis por rama de conocimiento o por tipo de estudio 

(presencial o semipresencial). Recordad que los estudios deben ser presenciales: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativ

a/2.02.01.04.tipo/index.html 

Pinchando en el que interese se accede a toda la información sobre el mismo. El plazo de 

preinscripción último es del 17 al 28 de agosto. También aquí se puede presentar fuera de 

plazo: 

“Los estudiantes que no hayan realizado su preinscripción dentro de los plazos establecidos, 
podrán ser admitidos y formalizar su matrícula fuera de plazo, únicamente si existen plazas 
vacantes en la titulación solicitada y no hay estudiantes en lista de espera. Las solicitudes y 
documentación correspondiente, se dirigirán al coordinador del máster elegido. 
Procedimiento: 
El alumno solicitará plaza al coordinador enviándole la documentación establecida por correo 
electrónico. Para ello puede utilizar el (Modelo normalizado) 
Si el alumno resulta admitido en el máster, el coordinador lo comunicará por correo electrónico, 
en el que adjunte toda la documentación, a la Sección de Posgrado. 
La Sección de Posgrado adjudicará la plaza al alumno y le avisará para que pueda formalizar 
su matrícula.” 
 
El Máster de formación del profesorado tiene su propia información: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.03.accesoypreinsc
ripcion/2.02.03.01.masterdesecundaria/index.html 
 
 

3. UNIVERSIDAD DE LEÓN (https://www.unileon.es/) 
 
3.1.Doctorado: la oferta de programas está disponible en: 
https://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes‐doctorado/rd992011/programas 
 
Pinchando en el programa que interese se puede acceder a toda la información (plan de 

estudios, acceso y admisión, requisitos, profesorado …).  

La información sobre los procedimientos administrativos está en: 

http://centros.unileon.es/esdule/. 

El plazo de preinscripción es del 11 al 29 de septiembre. 

3.2. Master: la oferta está: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes‐master/oferta‐

titulaciones (se excluyen lo que sean de modalidad on‐line/a distancia) 

Pinchando en el que interese se accede a toda la información sobre el mismo.  



La información sobre los procedimientos administrativos está: 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes‐que‐desean‐acceder/solicitudes‐iniciar‐

estudios/master. También en este enlace tenéis toda la normativa, requisitos e información 

sobre acceso del Máster de Formación del profesorado. 

El último plazo de preinscripción fue del 26 al 31 de julio, pero la normativa de la universidad 

establece una segunda fase:  

“Fase 2. Las solicitudes de preinscripción recibidas a partir del 27 de julio de 2017 (para los 
másteres en los que hubiera plazas vacantes una vez finalizada la fase 1a) serán resueltas en 
la Unidad de Acceso, por orden de entrada en el sistema. El alumno, deberá estar atento a su 
correo-e, donde recibirá, en su caso, la admisión y plazo de matrícula.” 

 

4. UNIVERSIDAD DE BURGOS (http://www.ubu.es/) 

 

4.1.Doctorado: la oferta de programas está disponible en: http://www.ubu.es/doctorados 

Pinchando en el que interese se accede a toda la información sobre el mismo.  

La información sobre los trámites administrativos: http://www.ubu.es/escuela‐de‐

doctorado/preinscripcion‐y‐admision‐doctorado‐rd‐992011‐curso‐academico‐20172018 

El plazo para la preinscripción es del 1 al 30 de septiembre. 

4.2. Máster: toda la información sobre los masteres (incluidos los trámites administrativos) 

está en: http://www.ubu.es/acceso‐admision‐y‐matricula/admision/admision‐master 

El plazo para la preinscripción es del 2 de febrero al 20 de julio. Para las que se presenten fuera 

de plazo, la universidad dice: 

“A partir de esta fecha puedes ponerte en contacto con la secretaría del  centro para solicitar 
plaza fuera del período establecido”  

 

5. CAMPUS DE PALENCIA (http://www.palencia.uva.es/) 

Es un campus dependiente de la Universidad de Valladolid por lo que los requisitos y 

cuestiones administrativas son similares. No hay estudios de Doctorado. 

La información sobre los centros que hay en este campus están en: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.11.campus/1.11.02.palencia/1.11.02.04.centro

s/index.html 



 

5.1.Máster: pinchando en el enlace lleva a cada escuela/facultad. Tanto la Escuela de 

Ingeniería como la Facultad de Ciencias del Trabajo, no ofertan ni Másteres ni Doctorado. En el 

caso de la Facultad de Educación sí tienen Másteres:  

http://educacionpalencia.es/category/menu‐futuros‐estudiantes/menu‐oferta‐de‐master/ 

Pinchando en el que os interese, encontraréis toda la información disponible (remite a la 

información sobre ese Máster en la Universidad de Valladolid). Los plazos son los mismos 

porque no figuran en la página web. Se puede consultar con los coordinadores de los tres 

Másteres que hay. 

 

6. CAMPUS DE SORIA 

(http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.11.campus/1.11.04.soria/1.11.04.04.centr

os/index.html) 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo: sólo tiene un Máster oficial: 

‐ Master en dirección y administración de escuelas infantiles de primer ciclo 
(https://www.facultadcetsoria.com/master/) 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería agraria: tiene un Máster: 
‐ M. en ingeniería de la bioenergía y sostenibilidad energética 

(https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fingenieriasoria.blogs.uva.es%2F



files%2F2015%2F09%2FMASTER‐EN‐INGENIER%25C3%258DA‐DE‐LA‐
BIOENERG%25C3%258DA‐Y‐SOSTENIBILIDAD‐ENERG%25C3%2589TICA‐1.pdf) 

 
‐ Para el resto de centro, los Másteres son los de la Universidad de Valladolid. 

 

7. CAMPUS DE SEGOVIA 

(http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.11.campus/1.11.03.segovia/1.11.03.04.ce

ntros/index.html) 

 

Facultad de CC Sociales, Jurídicas y de la Comunicación: tiene dos Másteres:  

‐ Mediación y resolución extrajudicial de conflictos 

(http://sjc.uva.es/titulaciones/mediacion‐y‐resolucion‐extrajudicial‐de‐conflictos/) 

‐ Comunicación con fines sociales: estrategias y campañas 

(http://sjc.uva.es/comunicacion‐con‐fines‐sociales‐estrategias‐y‐campanas/) 

 

 


