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REQUISITOS DE ACCESO A MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UCAV 

 
1. Requisitos Generales de Acceso 

 

REQUISITOS DE ACCESO DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (1) 

Título Universitario Oficial del 

Sistema Educativo Español 

–  Título universitario que faculta el acceso a Máster Universitario o 

Certificación Supletoria Provisional del título. 

– 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 Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. 

Título universitario del Espacio 

Europeo de Educación Superior (2) 

– Título universitario que faculta el acceso a Máster Universitario o 

Certificación Supletoria Provisional del título. 

– Certificación académica acreditativa de las asignaturas cursadas con la 

calificación, el número de créditos y/o carga horaria. 

– 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 MECD. 

– 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 Educación, Cultura y 

Deporte (3) (Acceso Directo al MECD)  

Título Universitario extranjero 

ajeno al Espacio Europeo de 

Educación Superior con 

homologación o equivalencia 

del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, obtenida 

conforme a las previsiones del 

R.D. 967/2014, de 21 de 

noviembre. 

– Credencial de homologación (titulaciones habilitantes) o de 

equivalencia (titulaciones no habilitantes) expedida por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y Título universitario extranjero del que se 

acredita homologación o equivalencia. 

– Certificación académica acreditativa de las asignaturas cursadas con la 

calificación, el número de créditos y/o carga horaria. 

– 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 Educación, Cultura y 

Deporte (3) (Acceso Directo al MECD) 

Título Universitario extranjero 

ajeno al Espacio Europeo de 

Educación Superior sin 

homologación del Ministerio 

de Educación, Cultura y 

Deporte (2) 

– Título universitario que faculta el acceso a Máster Universitario o 

Certificación Supletoria Provisional del título. 

– Certificación académica acreditativa de las asignaturas cursadas con la 

calificación, el número de créditos y/o carga lectiva. 

– 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. 

– 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 Educación, Cultura y 

Deporte (3) (Acceso Directo al MECD) 

(1) Los documentos del acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario han de acreditarse presentando original y copia para 

su cotejo y compulsa. Excepcionalmente se podrán admitir copias compulsadas por la entidad que expidió el documento o por 

una entidad o institución oficial 

(2) En casos de accesos desde estudios extranjeros no homologados el título y certificados deben presentarse debidamente 

traducidos y legalizados (ver apartado 5 de la página 3 del presente documento) 

(3) MECD: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros. 

 

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
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2. Requisitos Específicos de Acceso 
 

Además de estos requisitos de acceso, la UCAV ha podido establecer para cada Máster requisitos 

específicos de acceso, puede consultarlos a través de los siguientes enlaces, apartado “Requisitos 

de Acceso”. 
 

ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

Máster U. Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P.  y Enseñanza de idiomas  

Máster Universitario en Bioética y Formación  

Máster Universitario en Ingeniería de Montes  

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica  

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado  

Máster Universitario en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Máster Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior  

Máster Universitario en Criminología Aplicada e Investigación Policial  

Máster Universitario en Biotecnología Agroalimentaria  

Máster Universitario en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales 

Máster U. en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas  

 (M.B.A. en Instalaciones e Instituciones Deportivas)  

Máster U. en Administración y Dirección en Economía  Social y Cooperativismo  

Máster U. en Gestión de Proyectos 

Máster U. en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas  

 

 

Secretaría de Alumnos de 

Máster Universitario 

Planta Baja, Edificio Campus de la Inmaculada. 

Avda. de la Inmaculada, 1-A - 05005 Ávila 

Teléfono: 920 352 067 

Email: secretaria.master@ucavila.es 

 

3. Acceso y Complementos Formativos 
 

La UCAV y en el ámbito de su autonomía, podrá 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 las Facultades 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 de formación) o bien con los complementos formativos que 

se detallarán en el informe. 
 

https://www.ucavila.es/master-profesorado-secundaria%20/
https://www.ucavila.es/master-bioetica%20/
https://www.ucavila.es/master-ingenieria-montes-semipresencial/
https://www.ucavila.es/master-universitario-ingenieria-agronomica%20/
https://www.ucavila.es/master-abogacia%20/
https://www.ucavila.es/master-universitario-en-medio-ambiente-y-desarrollo-sostenible%20/
https://www.ucavila.es/master-internacionalizacion-empresas%20/
https://www.ucavila.es/master-criminologia%20/
https://www.ucavila.es/master-biotecnologia%20/
https://www.ucavila.es/master-calidad%20/
https://www.ucavila.es/master-instalaciones-deportivas%20/
https://www.ucavila.es/master-instalaciones-deportivas%20/
https://www.ucavila.es/master-economia-social-cooperativismo%20/
https://www.ucavila.es/master-proyectos%20/
https://www.ucavila.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas%20/
mailto:secretaria.master@ucavila.es
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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: 
 

 

a. Máster Universitario en Ingeniería de Montes o Ingeniería Agronómica:  En virtud del R.D. 1393/2007, 

DE 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, de la 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 y de la 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. 

b. Máster Universitario en Biotecnología Agroalimentaria. 

c. Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas (MBA en 

Instalaciones e Instituciones Deportivas). 

d. Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo 

e. Máster Universitario en Gestión de Proyectos 

f. Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas  
 

4. 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) y Real Decreto 

477/2013, de 21 de junio (B.O.E. de 13 de julio). 
 

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

equivalencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, obtenida conforme a las previsiones 

del R.D. 967/2014, de 21 de noviembre. 
 

5.1. Información general 
 

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

institución de educación extranjera, tanto el título cómo la certificación académica personal 

(certificado de calificaciones) 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: 
 

5.2. Los documentos deben aportarse debidamente legalizados:  
 

Proceso de legalización de documentos académicos expedidos en el extranjero: 

La información correspondiente al proceso de legalización debe ser facilitada por la universidad 

donde se han cursado los estudios, la autoridad competente o los servicios consulares del país de 

origen de los documentos. Los trámites necesarios para la legalización y, por tanto, para que estos 

documentos tengan validez en el Estado Español, varían según el país de procedencia de los 

estudios o títulos, en función de si existe algún Convenio Internacional aplicable. 
 

Los diferentes procedimientos de legalización son los siguientes: 

  



 

2018/2019 
 

Página 4 

 
 

 
 

A. Estados miembros de la Unión Europea y signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o acuerdo 

bilateral con la Unión Europea: 

  

Compulsa No se exige ningún tipo de legalización para los documentos, la simple compulsa es suficiente 

Países Estados miembros de la Unión Europea: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia. 

Países signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo: 

Islandia, Liechtenstein y Noruega  

Acuerdo bilateral con la Unión Europea: Suiza  

 
 

B. Países que han suscrito el Convenio de La Haya de 05/10/1961: 
  

Apostilla Las autoridades competentes del país tienen que realizar el reconocimiento de las firmas de los 

responsables académicos y deben extender la oportuna Apostilla. 

La Apostilla debe de figurar sobre el documento original. 

Países Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahamas, 

Bahrein, Barbados, Belice, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei, Cabo Verde, Colombia, 

Islas Cook, Corea del Sur, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Fidji, 

Georgia, Granada, Honduras, Hong Kong, India, Israel, Japón, Kazajistán, Lesotho, Liberia, Macedonia, 

Malawi, Islas Marshall, Macao, Mauricio, México, Moldova, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Niue, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Federación Rusa, San Cristóbal y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa 

Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suriname, Swazilandia, Tonga, Trinidad y 

Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vanuato.  

 

C. Países que han suscrito el Convenio Andrés Bello (Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Panamá, 

Paraguay, Perú y Venezuela) y resto de países: 
 

Deben ser legalizados por vía diplomática, para ello se deberá presentar la documentación en: 
 

1. El Ministerio de Educación del país de origen, para el reconocimiento de las firmas que figuran en el 

documento original. 

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen, para la legalización del reconocimiento de firmas 

efectuado en el Ministerio de Educación. 

3. El Consulado Español en el país de origen, para el reconocimiento de la firma de la anterior legalización. 
 

5.3. Los documentos deben aportarse debidamente traducidos:  

Los documentos que no hayan sido expedidos en español han de presentarse acompañados de su 

correspondiente traducción oficial al español en la que conste el sello del traductor. 
 

En el caso de documentos que han de ser legalizados, la traducción oficial debe realizarse una vez 

se ha concluido el trámite de legalización del mismo y, por tanto, la traducción oficial debe incluir 

el procedimiento de legalización de firmas. En cualquier caso, la presentación de la traducción 

oficial no exime de presentar el documento original. 
 

La traducción al español podrá hacerse: 

- Por Traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España. 

- Por la Oficina de interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español. 

- Por la UNESCO, la oficina del Centro Iberoamericano de Cooperación o cualquier otra organización 

reconocida por España. 

- Por cualquier Representación diplomática o consular del Estado español en el extranjero. 

- Por la Representación diplomática en España del país de que es súbdito el solicitante o, en su caso, del de 

procedencia del documento. 

  


