
 

Másteres Universitarios EEES 2014/2015 
 

Los estudios oficiales de Posgrado tienen como finalidad la especialización del estudiante en su 
formación académica, profesional o investigadora. Los Programas Oficiales de Posgrado conducen a la 
obtención de los títulos de Máster y Doctor, ajustados a los criterios del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 
Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los criterios específicos y criterios de 
valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario elegido. 
La Comisión de Coordinación de los títulos establecerá los procedimientos y criterios de admisión al 
Programa de Doctorado en cualquiera de sus períodos. 
Precios Curso 2014/2015: Pendiente de publicación la Orden por la que se fijan los precios públicos. 

Admisión online (Plazos) 

Nuevos alumnos:  

Del 2 de junio al 11 de julio de 2014. 

Los interesados deberán realizar la preinscripción, exclusivamente por Internet, mediante el impreso 
electrónico disponible en el servidor web de la UNED (http://www.uned.es), y siguiendo las 
instrucciones que se indiquen en el mismo. 

Los estudiantes con titulación extranjera, sin homologar, que deseen acceder a estas enseñanzas, 
deberán solicitar, previamente a la preinscripción, la solicitud del reconocimiento de su título y la 
autorización para cursar este tipo de estudios, entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2014, y según 
el procedimiento que se establezca al efecto (consultar web "plazos, requisitos y documentación 
necesaria titulados fuera de España") 

(*) Excepcionalmente, en el caso de aquellos títulos de Máster que no hubieran completado las plazas 
ofertadas y así lo decidan sus responsables, podrá abrirse un Segundo Plazo, Extraordinario, de 
Admisión durante el período comprendido entre el 1 y el 8 de septiembre de 2014. 

AVISO IMPORTANTE: Cuando realice la preinscripción en alguno de los másteres será necesario que 
realice una propuesta de las asignaturas de las que desea matricularse en el curso 2014/2015. Por este 
motivo es muy importante que antes de realizar la preinscripción lea atentamente la Guía General del 
Máster en el que esté interesado y conozca la estructura que se explica en dicha guía para poder realizar 
la propuesta de asignaturas de forma correcta. 

Atención: No se podrá solicitar la admisión, simultáneamente en más de un máster. 

Alumnos ya matriculados anteriormente en el Máster: SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE 
ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO. PLAZO: del 1 al 30 de septiembre de 2014. (Antiguos 
alumnos, matriculados anteriormente en el mismo Máster, que desean continuar). 

El plazo para resolver las solicitudes de admisión/preinscripción por parte de las Comisiones de 
Valoración de los títulos de Máster, será antes del 10 de octubre de 2014 

El plazo para revisar y validar las solicitudes de continuación de estudios será antes del 14 de 
octubre de 2014. 

http://www.uned.es/�


 

Matrícula online (Plazos) 
 

Alumnos nuevos:  
 
Del 15 de septiembre al 21 de octubre de 2014 
 
Alumnos de continuación de estudios de Máster (Alumnos antiguos):  

Del 15 de septiembre al 21 de octubre de 2014  
 
Lugar:   
Únicamente por Internet, mediante el impreso electrónico disponible en el servidor web de la UNED 
(http://www.uned.es), y siguiendo las instrucciones que se indiquen en el mismo. 

Documentación obligatoria a presentar por correo ordinario 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español (título de Grado o equivalente, título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o título de Diplomado 
o Ingeniero Técnico). Consultar requisitos específicos de cada Máster, ya que podrá exigir formación adicional 
específica. 

Una vez que el alumno haya cumplimentado su preinscripción por Internet, deberá adjuntar por correo 
ordinario, antes de 10 días, la documentación que más abajo se indica. 

Esta documentación debe ser enviada a:  

UNED; indicando claramente en el sobre "Unidad Administrativa de Posgrados Oficiales de la 
Facultad o Escuela... (Facultad o Escuela en la que se inscriba el Estudio Oficial de Posgrado del que 
desea matricularse) y el apartado de correos correspondiente a dicha Facultad o Escuela. Puede 
consultar en la web los apartados de correos en "Cómo contactar / Facultades". 

Títulos españoles u homologados 

• Copia cotejada del Título que permita el acceso a los estudios de posgrado o copia cotejada de la 
homologación o copia cotejada del resguardo de haber abonado derechos de título que permite el 
acceso o copia cotejada del SET del título que permite el acceso o copia cotejada CAP donde consta que 
ha abonado los derechos para la expedición del título que permite el acceso.  

• Copia cotejada de la certificación académica personal de los estudios realizados  
• Curriculum Vitae  
• Programas de las asignaturas sellados (por la Facultad/Escuela donde se cursaron) en los que se refleje 

el contenido y la amplitud con que fueron cursadas (sólo en el caso de solicitar reconocimiento de 
créditos).  

(Aquellos alumnos con titulación de la UNED no deberán enviar el título, la certificación académica 
personal ni los programas). 

*Los estudiantes que obtengan la adaptación o convalidación de asignaturas o créditos por estudios 
realizados fuera de la UNED, abonarán el 20% de los precios establecidos en concepto de 
reconocimiento de esos créditos en la titulación. 
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