CURS 2018-19

DOCUMENTACIÓN Y DATOS OBLIGATORIOS PARA MATRICULARSE EN
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Si solicitas beca, en la web de la Unidad de Becas: http://sa.ua.es/es/becas/negociado-de-becas.html puedes informarte
de cuándo y dónde debes presentar la solicitud y la documentación necesaria.

1. DATOS A CUMPLIMENTAR EN LA MATRÍCULA


Datos académicos: modalidad de matrícula, asignaturas, grupos, etc.



Datos personales: domicilio, e-mail personal, teléfono y datos identificativos. La fotografía personal se deberá
subir a UACloud en formato jpg.



Los datos estadísticos que se soliciten.



Datos bancarios: NIF, nombre, apellidos y dirección postal del titular de la cuenta, así como el código IBAN
(código internacional de cuenta bancaria) de la cuenta bancaria.

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA MATRÍCULA
2.1. EN TODOS LOS CASOS (estudiantes que inician o continúan estudios):
Toda la documentación necesaria debes presentarla en la secretaría de la Escuela o Facultad en que estés
matriculado/a, antes de finalizar los siguientes plazos máximos:
-

Estudiantes que se matriculan en el mes de junio: 3 de julio de 2018.
Estudiantes que se matriculan en el mes de julio: 7 de septiembre de 2018.
Estudiantes que se matriculan en el mes de septiembre: 2 de octubre de 2018.
Estudiantes que se matriculan en el mes de octubre (matrícula condicional): 7 de noviembre de 2018.



Orden de domiciliación cumplimentada y firmada por la persona titular de la cuenta bancaria en la que se va
a domiciliar el pago de la matrícula, excepto que ya la hubieses presentado en la matrícula del curso anterior.
Este documento podrá enviarse por correo electrónico a tu centro. Consulta la dirección de correo electrónico de
tu centro en: http://web.ua.es/es/oia/horarios-administrativos/horarios-centros.html.



Si formas parte de una familia numerosa, adjunta una fotocopia cotejada (*) del título actualizado, salvo que ya
lo hubieses presentado en cursos anteriores en el mismo centro y no esté caducado en la fecha de comienzo
oficial del curso académico (10/09/2018).



Si formas parte de una familia monoparental, adjunta una fotocopia cotejada (*) del título actualizado, salvo que
ya lo hubieses presentado en cursos anteriores en el mismo centro y no esté caducado en la fecha de comienzo
oficial del curso académico (10/09/2018).



Si solicitas exención de tasas por estar afectado por una discapacidad igual o superior al 33%, debes
presentar una fotocopia cotejada (*) de la certificación de esa circunstancia, salvo que ya la hubieses presentado
en cursos anteriores en el mismo centro y no esté caducada en la fecha de comienzo oficial del curso académico
(10/09/2018).



Si eres víctima de bandas armadas y elementos terroristas, debes presentar una fotocopia cotejada (*) de los
siguientes documentos: el que acredite que eres víctima de bandas armadas y elementos terroristas y, si eres
hijo/a de la persona reconocida como víctima, del libro de familia.



Si eres víctima de violencia de género, debes presentar una fotocopia cotejada (*) de la resolución judicial que
reconozca dicha condición o, mientras se dicta la resolución, informe del Ministerio Fiscal en el que se desprenda
que existen indicios de que eres víctima de esta violencia y, si eres hijo/a de una persona reconocida como
víctima y tienes menos de 25 años, también del libro de familia.
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En caso de haber estado sujeto/a al sistema de protección de menores o al sistema judicial de
reeducación en algún período de los tres años anteriores a la mayoría de edad debes presentar fotocopia
cotejada (*) de la certificación de la Consellería competente en materia de protección de menores, o copia de la
sentencia en la que puedan aplicarse medidas de reeducación.



En caso de estar en situación de exclusión social debes presentar fotocopia cotejada (*) del certificado del
órgano competente en materia de bienestar social del ayuntamiento de residencia.



Los extranjeros/as nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y
Suiza, menores de 28 años y residentes en España debes presentar fotocopia cotejada (*) de la Tarjeta de
Residencia para beneficiarse del seguro escolar obligatorio.



Si accedes con un título extranjero no homologado, Informe Técnico emitido por el Centro de Formación
Continua, que será también quien lo aporte directamente.

2.2.

ESTUDIANTES QUE INICIAN ESTUDIOS



Fotocopia del DNI (en caso de que tengas nacionalidad española), o de la tarjeta del número de
identificación de extranjeros (NIE) o del Pasaporte (si no tienes la nacionalidad española). Los documentos
deben estar en vigor.



Original o fotocopia compulsada, o cotejada (*) del título que da acceso al estudio.

Los estudiantes que iniciáis estudios del Máster Universitario en profesorado de educación secundaria,
enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas, debéis aportar, además de la documentación anterior:
o

La acreditación de tener superado, cómo mínimo, el nivel B1 de un idioma extranjero, de acuerdo con
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO
Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico del país de que se trate, así como traducidos oficialmente al castellano o al valenciano. La traducción deberá:


estar realizada o asumida como propia por una representación española en el extranjero.



realizada por la representación diplomática o consular en España del país que emite el documento.



realizada en España por traductor jurado debidamente autorizado o inscrito en España.

IMPORTANTE: Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del
Convenio de La Haya (para más información puedes consultar el siguiente enlace: http://sga.ua.es/es/normativaacademica/legalizacion/legalizacion-de-documentos.html). Este requisito no se exigirá a los documentos
expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

(*) Para cotejar una fotocopia debes presentar también el documento original. Después de comprobar la autenticidad de la copia
te devolverán el original. Si las fotocopias estuvieran ya compulsadas por el organismo que emitió el documento original o por un
notario o, en caso de tratarse de documentos extranjeros, estuvieran ya cotejadas y legalizadas por las representaciones
diplomáticas o consulares de España en el país de donde proceda el documento, no será necesaria la presentación simultánea
del original.
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