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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN A MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA UCAV 
 

1. Contacta con la UCAV 
 

El primer paso para el ingreso en la Universidad Católica de Ávila es la presentación del impreso 

de SOLICITUD DE ADMISIÓN, debidamente cumplimentado y adjuntando los documentos que 

en ella se exigen. Si necesita información previa puede contactar con el Servicio de promoción 

que le indicará los primeros pasos a seguir. 
 

SERVICIO DE  

PROMOCIÓN 

Teléfono 920 25 10 20 – Extensiones 195, 196 y 136 

Universidad Católica de Ávila 

2ª Planta, Edificio Principal, Campus de los Canteros 

C/ Los Canteros, s/n – 05005 ÁVILA 

estudiaconnosotros@ucavila.es 

 
 

2. Plazo de presentación la solicitud de admisión 
 

DEL 30 DE ENERO A 19 DE OCTUBRE DE 2018 (excluido el mes de agosto) 

 

 

3. Documentación que debe presentar con la solicitud de admisión: 
 

A. Documento de Identificación Personal del Estudiante 
 

Estudiantes españoles: deben presentar copia 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, Tarjeta de Identificación de Extranjeros, Tarjeta de Residencia, 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. 
 

B. Documento Acreditativo del acceso al Sistema Universitario Español y a los estudios de 

Máster Universitario 
 

1. Accesos desde títulos oficiales expedidos por Universidades españolas: Estos estudiantes 

deben aportar copia compulsada por un centro o institución oficial del título de Grado, o de 

Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o 

Maestro, u otro expresamente declarado equivalente o de la certificación supletoria 

provisional del título. 
 

2. Accesos desde títulos universitarios extranjeros expedidos por institución de Educación 

Superior del EEES que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de máster: Estos estudiantes deben aportar copia compulsada por un centro o institución 

oficial del título universitario extranjero y Certificado en el que conste la oficialidad de su título 

y que el mismo faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a las enseñanzas de 

Máster Universitario, debidamente traducido. 
 

3. Accesos desde títulos universitarios extranjeros expedidos por institución de educación 

Superior ajeno al EEES y homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

español: Estos estudiantes deben aportar copia compulsada por un centro o institución 

oficial del título universitario extranjero y de la Credencial de homologación expedida por el 

Ministerio de Educación español. 
 

 

 

https://www.ucavila.es/solicitud-admision-preinscripcion/
estudiaconnosotros@ucavila.es
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4. Acceso desde títulos universitarios extranjeros expedidos por institución de educación 

Superior ajeno al EEES y declarado equivalente a título español por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte español: Estos estudiantes deben aportar copia compulsada 

por un centro o institución oficial del título universitario extranjero y de la Certificación de 

equivalencia expedida por el Ministerio de Educación español. 
 

5. Accesos desde títulos universitarios extranjeros (*) expedidos por institución de educación 

Superior ajeno al EEES sin homologación ni declaración de equivalencia por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte español: Estos estudiantes deben aportar copia legalizada y 

traducida oficialmente del título universitario extranjero y Certificado expedido por el centro 

universitario expedidor del título en el que conste la oficialidad del mismo y que faculta en 

el país expedidor para el acceso a las enseñanzas de Máster Universitario. 
 

6. Acceso desde títulos expedidos por Centros Superiores de Ciencias Eclesiásticas de la Iglesia 

Católica, en España o en el extranjero (*) con títulos de Ciencias Eclesiásticas de nivel 

Universitario (Baccalaureatus, Licenciatus, Doctor): Estos estudiantes deben aportar copia 

compulsada por un centro o institución oficial 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) y Real Decreto 477/2013, de 21 

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

(*) Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales y estar debidamente legalizados por vía 

diplomática o por la apostilla de la Haya (excepto los estudios cursados en la UE). Igualmente deberán ir 

acompañados de su correspondiente traducción oficial al castellano. La traducción oficial podrá hacerse: Por 

Traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España. Por cualquier Representación diplomática o 

consular del Estado Español en el extranjero. Por la representación diplomática o consular en España del país de 

que es ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento. Ver apartado “Requisitos de 

Acceso a Máster Universitario en la UCAV, apartado 5. Acceso desde títulos universitarios extranjeros”. 

 

C. Documento Acreditativo del pago de tasas de la Solicitud de Admisión 
 

– Tasas Solicitud de Admisión: Justificante del abono de los derechos de la Solicitud de 

Admisión: 295 € (ver en página 2 entidades financieras). 

 

– RESERVA DE PLAZA y MATRÍCULA para el acceso al MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 

AGRONÓMICA: Para esta titulación, además de los derechos Solicitud de Admisión, los 

solicitantes deben abonar las tasas por Reserva de Plaza: 600 €.  

Esta cantidad se abonará en el momento en que se le notifique al alumno que ha sido 

admitido en la UCAV.  

Una vez hecho este abono, los estudiantes deben formalizar matrícula en los siguientes 

plazos:  
 

1. Estudiantes que han reservado plaza antes del 15 de junio: Han de formalizar matrícula 

antes del 30 de junio. Transcurrido este plazo sin formalizar matrícula, se entenderá que 

el estudiante renuncia a la plaza asignada. 
 

2. Estudiantes que han reservado plaza después del 15 de junio: Han de formalizar 

matrícula en los 15 días naturales siguientes a la reserva. Transcurrido este plazo sin 

formalizar matrícula, se entenderá que el estudiante renuncia a la plaza asignada. 
 

Las cantidades abonadas en concepto de Solicitud de Admisión y Reserva de Plaza no son 

reembolsables. Si el alumno formaliza definitivamente la matrícula, estas cantidades serán 

deducidas del importe de la misma. 
 

La documentación aportada con la solicitud de admisión, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos de presentación, se tendrá por aportada a efectos de matrícula oficial. 
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*Entidades y cuentas bancarias donde puede hacer el ingreso de la solicitud de admisión y, en los 

casos en que proceda, la reserva de plaza: 

 

Entidad Financiera Número de Cuenta 

BANKIA ES15.2038.7725.29.6800021282 

Banco Popular ES55.0075.5703.10.0600581449 

BBVA ES37.0182.7858.31.0015579931 

Banco de Santander ES61.0049.4630.14.2610355545 

La Caixa ES38.2100.1264.71.0200119098 

Novagalicia Banco ES63.2080.0260.80.3040001787 

Cajamar ES18.3058.5301.97.2720007924 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN A MÁSTER UNIVERSITARIO ESPECÍFICO 
 

El procedimiento de admisión a los siguientes Másteres Universitarios tiene unos trámites previos: 
 

Máster Universitario en Ingeniería de Montes  

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica  

Máster Universitario en Biotecnología Agroalimentaria  

Máster Universitario Envejecimiento y Atención Sociosanitaria a la Dependencia  

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

Máster Universitario en Gestión de Proyectos 

Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas 

Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo 
 

Los estudiantes pueden, antes de formalizar la solicitud de admisión, realizar una SOLICITUD DE 

ACCESO A MÁSTER ESPECÍFICO (Impreso A-M). El Decanato de Facultad, a la vista de la 

documentación que el estudiante aporte, emitirá un informe provisional de acceso (IP-AM). A la 

vista de dicho informe, el estudiante podrá decidir si finalmente realiza la SOLICITUD DE ADMISIÓN 

al Máster. Esta nota no será vinculante puesto que se elabora sobre los documentos aportados 

por el estudiante de forma provisional. 
 

Si el estudiante decide formalizar la Solicitud de Admisión, solo podrá formalizar la matrícula 

cuando le sea comunicado el INFORME OFICIAL DEL DECANATO DE ACCESO A MÁSTER (IO-AM), 

informe personalizado en el que se detallará el tipo de acceso, directo o con complementos 

formativos y los complementos concretos que debe cursar el estudiante para la obtención del 

título de Máster y que por tanto es vinculante tanto para el estudiante cómo para la UCAV. 

https://www.ucavila.es/master-ingenieria-montes-semipresencial/
https://www.ucavila.es/master-ingenieria-agronomica/
https://www.ucavila.es/master-biotecnologia/
https://www.ucavila.es/master-envejecimiento/
https://www.ucavila.es/master-instalaciones-deportivas/
https://www.ucavila.es/master-instalaciones-deportivas/
https://www.ucavila.es/master-proyectos/
https://www.ucavila.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas/
https://www.ucavila.es/master-economia-social-cooperativismo/
https://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3706&Itemid=234&lang=es
https://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3706&Itemid=234&lang=es
https://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3706&Itemid=234&lang=es

