
Calendario de Preinscripción y 
Matrícula de Máster Universitario en 
Investigación, Gestión y Calidad en 
Cuidados para la Salud 2021-22 

 
El objeto del presente máster es formar investigadores y expertos en 
ciencias de la Salud en las dimensiones sociales, culturales, artísticas, 
económicas, políticas y psicológicas del fenómeno integral de los 
cuidados, en el proceso de la salud-enfermedad de la persona, la familia y 
la comunidad en las diferentes dinámicas de los sistemas socio-sanitarios, 
de modo que su formación potencie y desarrolle los servicios de atención 
en salud, de promoción de la autonomía y calidad de vida mediante el 
desarrollo de nuevos instrumentos en el campo de la Gestión de los 
Servicios Sociosanitarios 

Plazos del procedimiento ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Presentación de solicitudes y 
aportación de 
documentación para la 
preinscripción 

14 – 30 junio 26 – 31 agosto 

Publicación de la lista provisional 
de admisión y 
exclusión al procedimiento 

9 julio 6 septiembre 

Subsanación de documentación y 
alegaciones a los 
listados 

9-13 julio 6 – 8 septiembre 

https://www.ull.es/masteres/investigacion-gestion-calidad-cuidados-salud/


Publicación de la lista definitiva 
de admisión y exclusión al 
procedimiento 

16 julio 10 septiembre 

Publicación de la lista provisional 
de adjudicación de 
plazas y lista de espera 

23 julio 20 septiembre 

Reclamaciones a la lista 
provisional de adjudicación de 
plazas y lista de espera 

23 – 26 julio 21 – 22 septiembre 

Publicación de la lista definitiva 
de adjudicación de 
plazas y lista de espera – 1ª lista de 
adjudicación 

29 julio 24 de septiembre 

MATRÍCULA solicitantes con 
plaza adjudicada en 
primera opción en la 1º lista de 
adjudicación de 
plazas 

30 julio – 2 agosto 27 – 28 septiembre 

Publicación de la 2º lista de 
adjudicación de plazas y 
lista de espera 

3 agosto 29 septiembre 

MATRÍCULA solicitantes con 
plaza adjudicada en 
cualquier opción en la 2º lista de 
adjudicación de 
plazas 

4 – 5 agosto 30 septiembre – 1 
octubre 

 
Información Máster en investigación, Gestión y Calidad en cuidados para 

la salud 
 

Ampliar Información en la página web de la ULL 

https://www.ull.es/masteres/investigacion-gestion-calidad-cuidados-salud/
https://www.ull.es/masteres/investigacion-gestion-calidad-cuidados-salud/
https://www.ull.es/estudios-docencia/masteres/
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