Restablecer formulario

Universidad de Valladolid
Servicio de Posgrado y Títulos

SOLICITUD PERIODO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN
MÁSTER OFICIAL - CURSO 2022-23

MÁSTER EN :
Coordinador:
DATOS PERSONALES:

DNI/PASAPORTE

VARON

SEXO
MUJER

1º APELLIDO

2º APELLIDO
LUGAR

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO (Calle, número, piso)
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

NOMBRE
NACIONALIDAD
LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ACADÉMICOS:

TÍTULO UNIVERSITARIO :
FECHA EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa):
UNIVERSIDAD DE:
PAÍS:
DOCUMENTACIÓN:
*Solicitantes que accedan con titulaciones ajenas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
deberán tener la documentación debidamente legalizada y, en su caso, traducida en el momento de presentar la
solicitud de admisión en periodo extraordinario.
*Alumnos con titulación extranjera perteneciente al EEES: En el momento formalizar la matrícula, la
documentación deberá estar debidamente legalizada y traducida al castellano, si procede.

Copia del DNI/pasaporte/documento identificativo
Copia del título universitario o certificado supletorio del mismo. En el caso de títulos
homologados o equivalentes: copia de la credencial de homologación o certificado de
declaración de equivalencia.
Copia de certificación académica oficial donde conste la duración de los estudios y las
asignaturas cursadas, con las calificaciones y número de créditos o carga horaria de cada
una y media global obtenida (en el caso de que se preinscriba en un máster en el que se
haya establecido la valoración de la nota media para la baremación de solicitudes).
Para los titulados de la Universidad de Valladolid bastará con un resumen de su expediente, que podrán
obtener de la "consulta de expedientes" disponible en la página web de la UVa.

Curriculum vitae.
En caso de ser Titulado Universitario ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior:
• Copia de certificación emitida por la universidad que expide el título, que acredite que los
estudios cursados por el interesado permiten el acceso a posgrado, en el país donde se han realizado.

• Solicitud de comprobación de estudios
Otra documentación, si es necesaria para acceder al Máster. Ver “Requisitos de Admisión” del máster
solicitado.

En el caso de los estudiantes que hayan accedido por el procedimiento de acceso
excepcional con matrícula condicionada, sin título previo, deberán adjuntar el “ANEXO I Declaración Responsable” junto con una certificación académica oficial en la que consten
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las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, la duración en cursos académicos y
el número de créditos superados y pendientes para obtener el título. Para los estudiantes de la
Universidad de Valladolid bastará con un resumen de su expediente, que podrán obtener de la "consulta de
expedientes" disponible en la página web de la UVa.

Lugar y Fecha

Firma del interesado

SECCIÓN DE POSGRADO

*Este modelo dirigido a la Sección de Posgrado, deberá presentarse a través de la Sede
Electrónica de la Uva, junto con la documentación requerida.
Información básica sobre protección de datos: La recogida de datos en este impreso se realiza para fines relacionados con la gestión académica y
administrativa del expediente académico del estudiante. El responsable, la Universidad de Valladolid, únicamente cederá datos para finalidades
relacionadas con esta gestión y en el marco definido por sus competencias en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Asimismo garantiza sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento a través de las garantías y
procedimientos con el soporte de un delegado.proteccion.datos@uva.es Para conocer la información detallada sobre como tratamos tus datos
visita la página web: www.uva.es/protecciondedatos#informacionAdicional

IMPRIMIR

