
PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTERES 

 

¿Quién puede preinscribirse? 

Todas aquellas personas que tengan un título que dé acceso a Máster y los estudiantes del sistema 
universitario español que vayan a terminar sus estudios durante el curso 2017-2018 

¿Cómo puedo preinscribirme? 

A través de Internet en la dirección:  

http://academico.unizar.es/preinscripcion-master/preinscripcion-master 

¿Debo abonar alguna cantidad? 

Por inscribirse no se cobra tasa alguna. Pero una vez obtenida la plaza, para reservar la plaza en un máster se 
debe abonar la cantidad de 150 euros. Esta cantidad se descuenta del precio de la matrícula. No es una tasa 
ya que no se pierde. 

Si un estudiante se preinscribe en varios másteres y solo se matricula en un máster, se le devuelve la reserva 
de plaza abonada en otros másteres. 

También se devuelve esa cantidad si el estudiante no finaliza sus estudios en el momento de formalizar la 
matrícula en julio. 

¿Por qué hacerlo ahora?  

Porque puedes optar entre varios másteres, obtienes tu plaza asegurada sin urgencias de última hora y 
podrás planificar tu verano con tranquilidad. 

¿Es cierto que si un estudiante no termina sus estudios a tiempo pierde los 150 euros de la reserva de 
plaza? 

NO, es totalmente falso. 

¿Qué ocurre si un estudiante después de abonar la reserva de plaza no tiene recursos suficientes para 
hacer frente al coste total de la matrícula del máster? 

En estos casos hay previstas diversas opciones para que las dificultades económicas no le impidan proseguir 
sus estudios. 

Si el máster es no habilitante existen unas becas del Gobierno de Aragón por un importe alrededor de 4500€  
que además de permitir al estudiante abordar los gastos de matrícula suponen una cantidad extra para 
ayudarle en la realización de sus estudios. La convocatoria se realiza antes del verano. 

Por otra parte, en todos los casos, sea máter habilitante o no, la Universidad de Zaragoza dispone de una 
becas para causas sobrevenidas cuyo objetivo es evitar que ningún estudiante tenga que abandonar sus 
estudios por cuestiones económicas. La convocatoria está abierta permanentemente. 

Más información en:  

https://academico.unizar.es/grado-y-master-master/acceso-y-admision/oferta-masteres-universitarios 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/convocatoria_boa_mast
er_2018-19.pdf 
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