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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de abril de 2017, del Rectorado de 
la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, de 26 de abril de 2017, por el que se aprueban las 
normas de la Universidad de Valladolid para resolver sobre las comprobaciones previstas 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 99/2011, de  
28 de enero, respecto a las solicitudes de acceso de alumnos con títulos extranjeros a las 
enseñanzas oficiales de máster y doctorado.

Advertido error en la publicación de los Anexos de la citada Resolución, en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 85, de 8 de mayo de 2017, páginas 16277 y 16278, se 
procede a la reproducción de los mismos:
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MÁSTER OFICIAL QUE DESEA CURSAR: 

 
DATOS PERSONALES: 

 
NIE/PASAPORTE 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

    

SEXO FECHA DE NACIMIENTO LUGAR      NACIONALIDAD 

VARON     MUJER           

DOMICILIO (Calle, número, piso) LOCALIDAD 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA PAÍS TELÉFONO 

    

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN: 

 
DESEO EL SIGUIENTE CANAL PARA LA RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES (Seleccionar una de las siguientes opciones) * 

 Medios electrónicos: Notificación telemática  Notificación en el domicilio indicado 
Nota: Si selecciona la opción de medios electrónicos, se utilizará este medio para cualquier comunicación o notificación relacionada con esta solicitud y las 
notificaciones se considerarán realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan, salvo que el  interesado manifieste, en trámite posterior y de forma 
expresa, su oposición, y solicite al mismo tiempo que se le practiquen las notificaciones a través del domicilio postal. 

 
DATOS ACADÉMICOS: 

 
TÍTULO UNIVERSITARIO: 

FECHA EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa): 

UNIVERSIDAD: 

PAÍS: 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
 

  Copia auténtica del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades 
competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería. En el 
caso de los ciudadanos españoles: copia auténtica del documento nacional de identidad. 
 
  Copia auténtica del título universitario (Legalizada vía diplomática y, si procede, traducida oficialmente al español) 

 Copia auténtica de la certificación académica donde conste la duración de los estudios, las asignaturas cursadas, con las 
calificaciones y número de créditos o carga horaria de cada una (Legalizada vía diplomática y, si procede, traducida oficialmente 
al español) 
 
  Copia auténtica del Certificado emitido por la Universidad que expide el título que acredite que esos estudios permiten el 
acceso a estudios de posgrado en el país expedidor del título. (En su caso, traducida oficialmente al español) 
 
 

Lugar y Fecha Firma 

 
 

 
 
 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en el fichero 
“Estudiantes” de la Universidad de Valladolid registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.  Estos datos serán empleados por los servicios de esta universidad 
para cuantas necesidades se deriven de la gestión administrativa de su expediente.  Le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al STIC, C/ Real de Burgos s/n (Edificio Alfonso VIII), CP 47011 – Valladolid. Tel. 983423000  
 

RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

ANEXO I (MODELO MÁSTER) 
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS  

DE ALUMNOS CON TITULACIONES EXTRANJERAS  
(ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER OFICIAL)  

─Art. 16.2 del R.D. 1393/2007─ 
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ANEXO II (MODELO DOCTOR) 
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS  

DE ALUMNOS CON TITULACIONES EXTRANJERAS  
(ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE DOCTORADO)  

─Art. 6.2 d) del R.D. 99/2011─ 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO QUE DESEA CURSAR: 

DATOS PERSONALES 
NIE/PASAPORTE 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

    

SEXO FECHA DE NACIMIENTO LUGAR      NACIONALIDAD 

VARON     MUJER           

DOMICILIO (Calle, número, piso) LOCALIDAD 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA PAÍS TELÉFONO 

    

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN 

 
DESEO EL SIGUIENTE CANAL PARA LA RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES (Seleccionar una de las siguientes opciones)* 

 Medios electrónicos: Notificación telemática  Notificación en el domicilio indicado 
Nota: Si selecciona la opción de medios electrónicos, se utilizará este medio para cualquier comunicación o notificación relacionada con esta solicitud y las 
notificaciones se considerarán realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan, salvo que el  interesado manifieste, en trámite posterior y de forma 
expresa, su oposición, y solicite al mismo tiempo que se le practiquen las notificaciones a través del domicilio postal.  

 
DATOS ACADÉMICOS 

TÍTULO/S UNIVERSITARIO/S: 

UNIVERSIDAD/DES: 

PAÍS/ES: 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

  Copia auténtica del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades 
competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería. En el 
caso de los ciudadanos españoles: copia auténtica del documento nacional de identidad. 
  Copia auténtica del título universitario oficial extranjero de nivel de Máster Universitario español (Legalizada vía diplomática y, 
si procede, traducida oficialmente al español) 
 Copia auténtica de la certificación académica de los estudios de nivel de máster donde conste la duración temporal, las 
asignaturas cursadas, con las calificaciones y número de créditos o carga horaria de cada una (Legalizada vía diplomática y, si 
procede, traducida oficialmente al español ) 
  Copia auténtica del Certificado emitido por la Universidad que expide el título que acredite que esos estudios permiten el 
acceso a las enseñanzas de doctorado en el país expedidor del título. (En su caso, traducida oficialmente al español) 
  Copia auténtica del título previo de nivel de grado (Legalizada vía diplomática y, si procede, traducida oficialmente al español) 

  Copia auténtica de la certificación académica correspondiente a la titulación previa de nivel de grado donde conste la 
duración de los estudios, las asignaturas cursadas, con las calificaciones y número de créditos o carga horaria de cada una 
(Legalizada vía diplomática y, si procede, traducida oficialmente al español) 
 

Lugar y Fecha Firma 
 
 

 
 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en el fichero 
“Estudiantes” de la Universidad de Valladolid registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.  Estos datos serán empleados por los servicios de esta universidad 
para cuantas necesidades se deriven de la gestión administrativa de su expediente.  Le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al STIC, C/ Real de Burgos s/n (Edificio Alfonso VIII), CP 47011 – Valladolid. Tel. 983423000  

RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
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