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1. REQUISITOS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UCAV 
 

1.1. Requisitos Generales de acceso a Máster Universitario 

1.2. Acceso Excepcional a Máster Universitario 

1.3. Requisitos Específicos de acceso a Máster Universitario 

1.4. Acceso a Máster Universitario y Complementos Formativos 

1.5. Acceso a Máster Universitario desde títulos eclesiásticos 

1.6. Acceso a Máster Universitario desde títulos universitarios extranjeros sin homologación o equivalencia  
 

1.1. REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MASTER 
 

ACCESO DESDE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAREN LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO  

Título Universitario(1) 

Oficial del Sistema 

Educativo Español 

1. Copia compulsada/cotejada del título: Grado o Máster Universitario, Arquitecto, Ingeniero, 

Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro 

expresamente declarado equivalente o de la certificación supletoria provisional del título 

establecida en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 

universitarios oficiales. 

1. 2. Certificación académica acreditativa de las calificaciones, en la que figure la nota media 

del expediente en una escala numérica de calificaciones de 0 a 10, conforme a los criterios 

establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. 
 

Título universitario (2)  

del Espacio Europeo 

de Educación Superior  

(EEES) 

1. Copia compulsada/cotejada del título del título de faculta el acceso a Máster 

Universitario o Certificación Supletoria Provisional del título. 

2. Certificación académica acreditativa de las asignaturas cursadas con la calificación, 

el número de créditos y/o carga horaria. 

2. 3. Certificación de la Universidad de procedencia de que el título aportado faculta, en el 

país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster universitario. No será 

necesario presentar esta certificación cuando el título universitario esté homologado por 

el Ministerio. 

3. 4. Declaración de Equivalencia de la Nota Media del Expediente Académico de Estudios 

cursados en el extranjero obtenida a través del procedimiento establecido por el 

Ministerio de Universidades.  

Título Universitario (3) 

extranjero ajeno al 

Espacio Europeo de 

Educación Superior  

con homologación o 

equivalencia obtenida 

conforme a las 

previsiones del R.D. 

967/2014, de 21 de 

noviembre. 

1. Copia compulsada/cotejada de la credencial de homologación (titulaciones 

habilitantes) o de equivalencia (titulaciones no habilitantes) expedida por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades. 

2. Copia compulsada/cotejada de Título universitario extranjero del que se acredita 

homologación o equivalencia. 

3. Certificación académica acreditativa de las asignaturas cursadas con la calificación, 

el número de créditos y/o carga horaria. 

4. Declaración de Equivalencia de la Nota Media del Expediente Académico de Estudios 

cursados en el extranjero obtenida a través del procedimiento establecido por el 

Ministerio de Universidades. 

Título Universitario (3) 

extranjero ajeno al 

Espacio Europeo de 

Educación Superior sin 

homologación del 

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte  

1. Copia compulsada/cotejada del Título universitario que faculta el acceso a Máster 

Universitario o de la Certificación Supletoria Provisional del título. 

2.Certificación académica acreditativa de las asignaturas cursadas con la calificación, 

el número de créditos y/o carga lectiva. 

3. Certificación de la Universidad de procedencia de que el título aportado faculta, en el 

país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster universitario. 

4. Declaración de Equivalencia de la Nota Media del Expediente Académico de Estudios 

cursados en el extranjero obtenida a través del procedimiento establecido por el 

Ministerio de Universidades. 

(1) Las copias de los documentos a aportar deben estar compulsadas/cotejadas por la entidad que expidió el documento, por una institución oficial 

o por una notaría. De presentarse en la UCAV los documentos originales, ésta realizará el oportuno cotejo. 

(2) Las copias de los documentos a aportar deben estar compulsadas/cotejadas por la entidad que expidió el documento, por una institución oficial 

o por una notaría. De presentarse en la UCAV los documentos originales, ésta realizará el oportuno cotejo. Además, deben estar debidamente 

traducidas al castellano. 

(3) Las copias de los documentos a aportar deben estar compulsadas/cotejadas por la entidad que expidió el documento, por una institución oficial 

o por una notaría. De presentarse en la UCAV los documentos originales, ésta realizará el oportuno cotejo. Además, deben estar debidamente 

legalizadas y traducidas al castellano. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12621
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12621
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17643
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
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ACCESO DESDE 

 TITULACIONES ECLESIÁSTICAS 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR 

EN LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO (1) 

Título (2)  expedido por Centros 

Superiores en Ciencias 

Eclesiásticas de la Iglesia 

Católica, en España o en el 

Extranjero con títulos en Ciencias 

Eclesiásticas de nivel universitario 

Títulos de Baccalaureatus, Licenciatus o Doctor. 

Copia compulsada/cotejada (1) del título acreditativo de los estudios 

cursados con la oportuna diligencia de reconocimiento del mismo a 

efectos civiles. Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre (B.O.E de 16 

de noviembre, anexos modificados por Orden UNI/1046/2021, de 24 de 

septiembre B.O.E de 2 de octubre), y Real Decreto 477/2013, de 21 de 

junio (B.O.E. de 13 de julio). 

(1) Las copias de los documentos a aportar deben estar compulsadas/cotejadas por la entidad que expidió el documento, por una institución oficial 

o por una notaría. De presentarse en la UCAV los documentos originales, ésta realizará el oportuno cotejo. Además, deben estar debidamente 

legalizadas y traducidas al castellano. 

 

 

1.2. ACCESO EXCEPCIONAL A MÁSTER UNIVERSITARIO 
 

En virtud del art. 18 apdo.4 del Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, por el que se establece la 

organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y del 

acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2022, se permite que los estudiantes 

de Grado a los que les reste por superar el TFG y como máximo hasta 9 créditos ECTS, puedan acceder y 

matricularse en un Máster Universitario, si bien en ningún caso podrán obtener el título de Máster si 

previamente no ha obtenido el título de Grado.  
 

En los accesos y asignación de plazas en Máster Universitario siempre tendrán prioridad los estudiantes que 

ya hayan obtenido el título de Grado. 
 

En este procedimiento podrán ser tenidos en cuenta los créditos pendientes de reconocimiento o 

transferencia en el título de Grado, o la exigencia de superación de un determinado nivel de conocimiento 

de un idioma extranjero para la obtención del título. 
 

ACCESO DESDE GRADO NO FINALIZADO 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR 

EN LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO  

Acceso desde estudios de Grado no 

Finalizados 

Resolución de la Secretaría General de la UCAV autorizando la 

admisión a Máster Universitario (Impreso AM-GNF), habiendo 

quedado acreditado que el estudiante cumple los requisitos del 

art.18 apdo. 4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por 

el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias 

y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, siempre y 

cuando, el estudiante cumpla los requisitos específicos de acceso 

al Máster Universitario. 

 

  

https://www.ucavila.es/futuros-alumnos/admision/#1628494977054-5d912e34-b63c
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
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1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO A MASTER UNIVERSITARIO 
 

Además de estos requisitos generales de acceso, la UCAV puede establecer para cada Máster requisitos 

específicos de acceso. Puede consultarlos a través de los siguientes enlaces, en los apartados referidos a 

accesos. 
 

 

ESTUDIOS DE MÁSTER ADSCRITOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES 

Máster Universitario en Ingeniería de Montes  

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica  

Máster Universitario en Biotecnología Agroalimentaria  

 

ESTUDIOS DE MÁSTER ADSCRITOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Máster Universitario en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas  

Máster Universitario en Bioética y Formación  

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado  

Máster Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior  

Máster Universitario en Criminología Aplicada e Investigación Policial  

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas (M.B.A. en 

Instalaciones e Instituciones Deportivas) 

Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo 

Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas 

Máster Universitario en Gestión de Proyectos 

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) 

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 
 

ESTUDIOS DE MÁSTER ADSCRITOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

Máster Universitario en Terapia Manual del Sistema Musculoesquelético 

Máster Universitario en Gestión y Liderazgo Humanizado de Servicios de Salud 

Máster Universitario en Nutrición y Dietética en la Actividad Física y la Práctica Deportiva 

  

https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/ingenieria-montes/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/ingenieria-agronomica/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/biotecnologia-agroalimentaria/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/profesorado-secundaria/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/bioetica-formacion/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/acceso-profesion-abogado/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/internacionalizacion-empresas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/criminologia/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/instalaciones-deportivas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/instalaciones-deportivas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/economia-social-cooperativismo/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/contabilidad-auditoria-cuentas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/gestion-proyectos/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/ade-mba/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/instituciones-educativas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/psicologia-general-sanitaria/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/terapia-manual-sistema-musculoesqueletico/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/gestion-liderazgo-servicios-salud/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/nutricion-dietetica-actividad-fisica-practica-deportiva/
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1.4. ACCESO A MÁSTER UNIVERSITARIO Y COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
 

La UCAV, a través de lo dispuesto en las memorias de los másteres universitarios, puede exigir formación 

adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos 

derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudio de origen y los previstos en el plan de 

estudios de las enseñanzas de Máster a cursar, de ahí que se puedan exigir que los estudiantes cursen 

Complementos Formativos en función de la formación y competencias adquiridas y acreditadas por el 

estudiante. 

 

► Estudios de Máster que requieren Informe previo de acceso del Decanato correspondiente: 
 

El acceso a estos Másteres Universitarios requerirá el Informe de Acceso del Decanato previo a la 

matrícula (Impreso IO-AM) en virtud del cual el Decanato resolverá sobre el tipo de acceso, bien acceso 

directo (sin complementos formativos) o bien con los complementos formativos que se detallarán en el 

informe. 
 

Este informe será personalizado y vinculante, de tal modo que si el estudiante no cursa los complementos 

formativos que en el mismo se detallan no podrá obtener el título de Máster.  Los estudios de Máster que 

requieren este informe previo son: 
 

1. Máster Universitario en Ingeniería de Montes: Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

de Montes. 

2. Máster Universitario en Ingeniería Agronómica: Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Agrónomo  

3. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria: Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria 

que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. 

4. Máster Universitario en Biotecnología Agroalimentaria 

5. Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas (M.B.A. en 

Instalaciones e Instituciones Deportivas) 

6. Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)   

7. Máster Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior 

8. Máster Universitario en Nutrición y Dietética en la Actividad Física y la Práctica Deportiva (*) 

(*) Pendiente de publicación en RUCT 

 

1.5. ACCESO A MÁSTER UNIVERSITARIO DESDE TÍTULOS ECLESIÁSTICOS 
 

En el caso de que los estudios con los que desea acceder a Máster hayan sido cursados en una institución 

de educación de la Iglesia Católica y sean títulos eclesiásticos de Baccalaureatus, Licenciatus, Doctor 

deben contener la oportuna diligencia sobre el reconocimiento de efectos civiles del Real Decreto 

1619/2011, de 14 de noviembre (B.O.E de 16 de noviembre, anexos modificados por Orden UNI/1046/2021, 

de 24 de septiembre B.O.E de 2 de octubre), y Real Decreto 477/2013, de 21 de junio (B.O.E. de 13 de julio). 

  

https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/ingenieria-montes/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2806
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2806
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2806
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/ingenieria-agronomica/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2805
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2805
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2805
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/psicologia-general-sanitaria/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6412
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6412
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6412
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/biotecnologia-agroalimentaria/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/instalaciones-deportivas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/instalaciones-deportivas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/ade-mba/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/internacionalizacion-empresas/
https://www.ucavila.es/formacion/postgrados/nutricion-dietetica-actividad-fisica-practica-deportiva/
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1.6. ACCESO A MÁSTER UNIVERSITARIO DESDE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS SIN 

HOMOLOGACIÓN O EQUIVALENCIA  
 

En el caso de que los estudios con los que desea acceder a Máster hayan sido cursados en una institución 

de educación extranjera, el estudiante debe aportar copia del título cómo de la certificación académica 

personal (certificado de calificaciones). Ambos documentos deben ser oficiales y estar expedidos por las 

autoridades competentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de origen. Pero, además, 

estos documentos han de cumplir los siguientes requisitos: 
 

Requisitos de la documentación a presentar en caso de acceso desde estudios universitarios 

extranjeros: Legalización y Traducción. 
 

1.6.1. Legalización de documentos académicos extranjeros 
 

La legalización es el trámite por medio del cual, un país extranjero que emite un título garantiza al estado 

español que dicho título es válido y auténtico. Este trámite de legalización/apostilla, debe realizarse en el 

país donde se emitió el título, aunque también puede realizarse en España a través de la embajada o 

consulados del país expedidor. 

El sello de legalización debe figurar en los títulos y certificados originales, a la UCAV deberá presentar copias 

compulsadas de éstos con el sello de legalización. 
 

a. Documentos expedidos por Estados miembros de la U.E. y signatarios del E.E.E.: 
 

Para los títulos y certificaciones expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Noruega, y Suiza no es necesaria la legalización de dichos 

documentos, pero sí será necesaria la traducción debidamente realizada. Puede encontrar el listado de 

estos  Países UE 
 

b. Documentos expedidos por países firmantes del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 (excluidos 

los detallados en el apdo. anterior) 
 

Estos documentos necesitan la legalización única o “Apostilla”. La “Apostilla de la Haya es un sello que 

certifica la autenticidad de un documento oficial y lo legaliza para que pueda desplegar efectos jurídicos 

a nivel internacional. Puede encontrar el listado de países firmantes de dicho convenio en el siguiente 

enlace del Ministerio de Justicia 
 

En la Embajada de España o Consulado más cercano a su domicilio le podrán informar que Autoridades 

o funcionarios son competentes en su país para realizar la legalización única o Apostilla de La Haya. 

Embajadas y Consulados de España  
 

IMPORTANTE. La Apostilla se debe añadir antes de realizar la traducción, ya que la apostilla también deberá 

ser traducida. 
 

c. Documentos expedidos por países firmantes del Convenio Andrés Bello  
 

Deberán ser legalizados por vía diplomática (el procedimiento elimina el último trámite de la legalización 

ordinaria). (Cuando el país sea también firmante del Convenio de La Haya, se podrá utilizar el 

procedimiento establecido por éste, más sencillo). Deberán presentarse en: 

– Ministerio de Educación del país de origen para títulos y certificados de estudios. 

– Ministerio correspondiente para certificados de nacimiento y nacionalidad, en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores del país donde se expidieron dichos documentos. 

– Representación diplomática o consular de España en dicho país.  
  

d.  Documentos expedidos por el resto de países 
  

Deberán legalizarse por vía diplomática. Para ello, deberán ser presentados en: 
 

– Ministerio de Educación del país de origen para títulos y certificados de estudios y en el Ministerio 

correspondiente para certificados de nacimiento y nacionalidad. 

– Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se expidieron dichos documentos. 

– Representación diplomática o consular de España en dicho país. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/paises-ue.html#:~:text=Pa%C3%ADses%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20(UE)%3A%20Alemania%2C%20B%C3%A9lgica%2C,%2C%20Lituania%2C%20Portugal%20y%20Ruman%C3%ADa.
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/TramitesGestiones/Documents/ESTADOS%20FIRMANTES.pdf
https://www.exteriores.gob.es/es/EmbajadasConsulados/Paginas/index.aspx
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Los documentos expedidos por Autoridades diplomáticas o consulares de otros países en España deben 

legalizarse en el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. 
 

IMPORTANTE. La legalización se debe realizar antes de realizar la traducción, ya que también deberá ser 

traducida. 

 

1.6.2. Traducción de documentos académicos extranjeros redactados en idioma distinto del castellano.  

 

La traducción al castellano debe necesariamente llevarse a cabo por uno de éstos organismos: 

 

– Traductor jurado, debidamente autorizado en España. 

– La Oficina de interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español. 

– La UNESCO, la oficina del Centro Iberoamericano de Cooperación o cualquier otra organización 

reconocida por España. 

– Cualquier Representación diplomática o consular del Estado español en el extranjero. 

– La Representación Diplomática en España del país del que es súbdito el solicitante o, en su caso, 

del de procedencia del documento. 

 

 

 


