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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 21/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el reglamento sobre
matrícula condicionada en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha. [2021/13472]
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su reunión del día 20 de diciembre de 2021, aprobó
el Reglamento sobre matrícula condicionada en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En su virtud,
Este Rectorado ha resuelto proceder a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Reglamento sobre
matrícula condicionada en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha que figura en el Anexo.
Ciudad Real, 21 de diciembre de 2021

El Rector
P. D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021).
El Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

Anexo:
Reglamento Sobre matrícula condicionada en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha
Exposición de motivos
El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre de 2021, por el que se establece la organización de las enseñanzas
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, BOE del 29 de septiembre de 2021, establece en el
artículo 18, sobre el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario que las universidades podrán
excepcionalmente establecer, a partir de normativas específicas aprobadas por sus órganos de Gobierno, procedimientos
de matrícula condicionada para el acceso a un Máster Universitario. Esta consistirá en permitir que un o una estudiante
de Grado al que le reste por superar el TFG y como máximo hasta 9 créditos ECTS, podrá acceder y matricularse
en un Máster Universitario, si bien en ningún caso podrá obtener el título de Máster si previamente no ha obtenido
el título de Grado. Las universidades garantizarán la prioridad en la matrícula de los y las estudiantes que dispongan
del título universitario oficial de Grado. En este procedimiento podrán ser tenidos en cuenta los créditos pendientes
de reconocimiento en el título de Grado, o la exigencia de superación de un determinado nivel de conocimiento de un
idioma extranjero para la obtención del título.
Dada la conveniencia de permitir a los estudiantes de la UCLM que avancen en sus estudios de Máster al mismo tiempo
que finalizan sus estudios de Grado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma estatal, a través
de este Reglamento se regula la matrícula condicionada en los estudios de Máster Oficial de la Universidad de CastillaLa Mancha. A tal fin, se establece que el ámbito de aplicación de esta modalidad no es ilimitado. En este sentido, no se
permitirá la matricula condicionada en aquellos Másteres Universitarios cuya normativa de acceso prevea el requisito
de estar en posesión, en el momento de formalizar la matrícula, de alguna titulación de Grado específica. Tampoco
se podrá realizar la matricula condicionada en aquellos Másteres Universitarios cuyas singularidades no permitan el
adecuado progreso de los estudiantes que accedan por esta modalidad. En todo caso, mediante resolución expresa, el
Vicerrectorado con competencias en titulaciones oficiales de Máster establecerá las titulaciones concretas que quedan
excluidas de esta normativa.
Además, el presente Reglamento establece los requisitos para optar a la matrícula condicionada, así como los criterios
de prioridad en la admisión en los Másteres, garantizando en todo caso la preferencia de los estudiantes que dispongan
del título universitario oficial de Grado.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta normativa es regular el procedimiento para la matrícula condicionada en los estudios de
Máster de la Universidad de Castilla-La Mancha, de conformidad con el artículo 18.4 del RD 822/2021, de 28 de
septiembre de 2021, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento
de aseguramiento de su calidad.
2. Se garantizará la prioridad en la matrícula de los estudiantes que dispongan del título universitario oficial de
Grado. A tal fin, la Universidad publicará, en el calendario relativo a la matriculación de Máster, la fecha a partir de la
cual se resolverán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan los requisitos para matrícula condicionada,
tal y como se establecen en el artículo 2 de esta normativa.
3. No se permitirá la matrícula condicionada en las titulaciones de Máster que establezca el Vicerrectorado con
competencias en titulaciones oficiales de Máster mediante resolución expresa atendiendo a motivos regulatorios de
acceso y de idoneidad en el adecuado progreso de los estudiantes.
Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar matrícula condicionada a un Máster oficial de la UCLM aquellos estudiantes que, en el momento
de realizar la solicitud y antes de la finalización del plazo de preinscripción a Másteres cumplan cualquiera de estos
dos requisitos:
a) Solo tengan pendiente la acreditación del nivel de idioma extranjero según la normativa de acreditación del
conocimiento de una lengua extranjera para la obtención del título de grado de la UCLM.
b) Les reste por superar el TFG y como máximo hasta nueve créditos ECTS. A efectos del cómputo de dichos nueve
créditos, se computarán los créditos pendientes de reconocimiento en el momento de la preinscripción.
Artículo 3. Resolución de admitidos.
1. Una vez resueltas las solicitudes para admisión al Máster de aquellos estudiantes que acrediten estar en posesión
de un título de Grado por parte de la comisión académica de Máster, y siempre que queden plazas libres en la
correspondiente titulación, dicha comisión valorará el perfil de admisión de los estudiantes de matrícula condicionada,
de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
a) Criterios específicos relativos al perfil de ingreso de cada Máster definidos en su memoria verificada.
b) Estudiantes que únicamente tengan pendiente la acreditación del nivel de idioma extranjero para la obtención del
título de Grado.
c) Estudiantes a los que les quede superar el TFG. En caso de igualdad, se tendrá en cuenta la nota media obtenida
en el resto de las asignaturas superadas del Grado.
d) Estudiantes a los que además del TFG, tengan créditos pendientes. En ese caso, se priorizará la admisión de los
estudiantes que menos créditos pendientes tengan. En caso de igualdad, se tendrá en cuenta la nota media de los
créditos superados.
2. Una vez admitido en el Máster solicitado, el estudiante que cumpla con las condiciones requeridas para el acceso
a partir del procedimiento de ‘matrícula condicionada’ deberá realizar el proceso ordinario de matriculación habilitado
en Másteres oficiales.
Artículo 4 Efectos de la matrícula condicionada.
Los estudiantes que realicen matrícula condicionada estarán regidos por las mismas normas que el resto de los
estudiantes matriculados en el Máster. No obstante, no podrán obtener el título de Máster si previamente no han
obtenido el título de Grado que les ha permitido el acceso al Máster.
Disposición adicional primera. Habilitación para el desarrollo de esta normativa.
Se habilita al Vicerrectorado con competencias en titulaciones oficiales, previa consulta a la comisión de reforma
de títulos, planes de estudios y transferencia de créditos, para el desarrollo de esta normativa, así como para la
interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en su aplicación.
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Disposición final. Entrada en vigor.
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
y será publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha.

