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1. Documento de Identificación Personal del Estudiante * 

 Estudiantes españoles: deben presentar copia compulsada por un centro o institución oficial del Documento Nacional de Identidad vigente 

en el momento de formalizar la solicitud de admisión. 

 Estudiantes extranjeros: deben presentar copia compulsada por un centro o institución oficial del Pasaporte, Número de Identificación de 

Extranjeros contendido en la Tarjeta de Identificación de Extranjeros, Cédula o Carta de Identidad o Número Identificativo de la U.E. Estos 

documentos deberán estar vigentes en el momento de formalizar la solicitud de admisión. 

 

2. Título Universitario que acredite el acceso al Master Universitario * 

 Estudiantes que acceden con títulos universitarios españoles: deben presentar copia compulsada por un centro o institución oficial del título 

universitario de acceso o certificación supletoria provisional del título y Certificación Académica Personal expedida por la Universidad de 

procedencia y en la que conste la calificación media del expediente. 

 Estudiantes que acceden con títulos universitarios extranjeros (del Espacio Europeo de Educación Superior o externos a él) homologados 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español: deben presentar copia compulsada por un centro o institución oficial a) del título 

universitario extranjero de acceso, b) del Certificado Académico Personal, traducido oficialmente al español, expedido por la Universidad de 

procedencia en el que se hagan constar las asignaturas o materias cursadas en la titulación de acceso y c) de la credencial de 

homologación expedida por el Ministerio. 

 Estudiantes que acceden con títulos universitarios extranjeros (del Espacio Europeo de Educación Superior o externos a él) no homologados 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español: deben presentar copia compulsada por un centro o institución oficial a) del título 

universitario extranjero de acceso, b) Certificado expedido por la Universidad de procedencia en el que se haga constar que los estudios que 

han dado origen al título aportado permiten el acceso a los estudios de posgrado en el país de origen y c) Certificado Académico Personal, 

traducido oficialmente al español, expedido por la Universidad de procedencia en el que se hagan constar las asignaturas o materias 

cursadas en la titulación de acceso. 

 Estudiantes que acceden con títulos de Ciencias Eclesiásticas de nivel Universitario (Baccalaureatus, Licenciatus y/o Doctor): deben 

presentar copia compulsada por un centro o institución oficial del título acreditativo de los estudios cursados con el oportuno 

reconocimiento del mismo a efectos civiles (Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, B.O.E de 16 de noviembre). 

 

3. Resguardo de haber solicitado el Traslado de expediente en Máster Universitario habilitante para profesión regulada * 

Únicamente los alumnos que hayan iniciado, en otra Universidad, estudios de universitarios habilitantes para el ejercicio de profesiones 

reguladas (Ingenieros de Montes, Ingenieros Agrónomos, Máster Universitario en Ingeniería de Montes, Ingeniería Agronómica, Acceso 

Profesión Abogado y Profesorado de Secundaria) y deseen continuar sus estudios en la UCAV, han de aportar el justificante de haber 

solicitado el Traslado de su Expediente Académico a la UCAV. 

 

4. Copia del Informe Oficial de Acceso a Máster Universitario (Informe IO-AM) * 

Si ha solicitado el acceso a uno de los Máster Universitarios en los que sea preceptivo Informe Oficial de Acceso a Máster y el Decanato de 

la Facultad ha emitido informe, debe aportar copia del mismo y debe tener en cuenta que es tu responsabilidad formalizar matrícula 

conforme a los contenidos de dicho informe. 

 

5. Impreso de Perfil de Ingreso del alumno  

Documento anónimo de solicitud de datos del Servicio de Calidad de la Universidad y para estadísticas universitarias. Debe completar y 

entregarlo con la matrícula. (Impreso Modelo PIA-03). 

 

6. Datos Estadísticos SIIU - UCAV * 

Documento de Datos necesarios para estadísticas del Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y para la UCAV. 

 

7. Impreso de Autorización de uso y explotación de los derechos de imagen * 

Los alumnos que estudian de forma presencial o semipresencial, deben saber que hay clases y tutorías que se realizan por Web Conference 

y que son grabadas. La UCAV, dentro de la actividad educativa de formación a distancia y on-line que desarrolla, puede utilizar las 

grabaciones de las clases en las que participa el alumno para la elaboración de materiales y productos docentes y académicos, por lo que 

ha de dar o no tu conformidad por escrito (Impreso Modelo DI-PI). 

 

8. Impreso de consentimiento expreso de comunicación de datos personales a terceros autorizados (familiares, empresas pagadoras…) 

De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, si es tu 

deseo que la UCAV ceda datos a tus familiares o a empresas pagadoras, debe cumplimentar el impreso de autorización expresa a tales 

efectos (Impreso Modelo CE-DP). 

 

9. Documento Acreditativo de Becas, Ayudas y Descuentos 

En los supuestos en que tengas derecho a algún tipo de Beca, Ayuda o Descuento, debe aportar el documento que lo acredite. 

 

10. Si  vas a solicitar reconocimiento de créditos o convalidación de asignaturas 

Si vas a solicitar reconocimiento de créditos o convalidación de asignaturas (convalidación parcial de estudios extranjeros) debe 

cumplimentar la correspondiente solicitud (Impreso Modelo R-C). Los reconocimientos de créditos y convalidaciones devengan tasas 

administrativas, véase Guía Académica. 

 

11. Si es tu empresa la que va a pagar tus estudios 

En el caso de que los costes de tu matrícula sean asumidos por una empresa, debe aportar la autorización de la propia empresa (Impreso 

Modelo A-E) para que la UCAV pueda realizar los cargos previstos en la cuenta indicada. 

 

12. Impreso de consentimiento expreso de comunicación de datos personales a la Asociación de Amigos de la UCAV 

De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, si es tu 

deseo que la UCAV ceda datos a la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, debe cumplimentar el impreso de autorización 

expresa a tales efectos (Impreso Modelo A-AU). 

 

 

 

 


