
1.   Consultar bien las fechas y plazos del proceso de inscripción:

https://www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres Hay tres

convocatorias y una lista de espera en la 3ª convocatoria.

2.   Leer bien los requisitos para cursar un Máster.

http://www.ucm.es/requisitos-de-admision-a-
masteres

3.   Leer bien y acumular la documentación necesaria para 
entrar en el proceso de admisión:

http://www.ucm.es/documentacion-masteres

Entre otros:

• Título Universitario Oficial Español .
• Título expedido por una institución del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(EEES).
• Titulo de sistemas educativos ajenos al EEES: con autorización o permiso de acceso

por esta Universidad o con un título homologado por el Ministerio de Educación

CONSULTA LA CONVOCATORIA COMPLETA. (http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-
2016-02-03-Convocatoria-Admisión-Máster_2016-17.pdf)

1. DNI, NIE o provisionalmente pasaporte.
2. Título oficial que da acceso a los estudios, certificación provisional supletoria o justificante de 

haber abonado los derechos de expedición del mismo.
3. En su caso, certificación, expedida por el organismo competente, que acrediteque el título da 

acceso en el país de origen a los estudios de posgrado.
Resolución de homologación o de la declaración de equivalencia a titulación y a nivel 
académico.

4. Certificación académica en la que consten las asignaturas superadas y las calificaciones obtenidas 
o Suplemento Europeo al Título. Los estudiantes con titulaciones de la UCM podrán aportar el 
informe académico disponible en el portal de gestión académica GEA-UCMnet (Mi progreso 
académico>>Obtener certificado).

5. Curriculum vitae en el que se detalle la formación académica y profesional.
6. Otra documentación exigida en el máster solicitado.

CONSULTA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA. (http://www.ucm.es/documentacion-masteres)

4.   Rellenar el formulario de adscripción a Másteres, 
incluyendo la documentación requerida

https://metanet.ucm.es/
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Proceso de admisión y matrícula

Toda la documentación deberá ser escaneada e incluida en formato pdf al rellenar el formulario electrónico.
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5.   Consultar si ha sido admitido

https://metanet.ucm.es

Si procede reclamar al ser desestimada la admisión:

https://www.ucm.es/resultados-y-reclamacion-de-la-admision-
a-masteres

Si no es admitido, puede repetir el proceso 
en sucesivas convocatorias

Para los admitidos en primera convocatoria tienen que abonar la reserva
de matrícula en los másteres (200€/máster) del 16 de marzo al 15 de
abril de 2016

Para los admitidos en primera (con abono de reserva) y segunda
convocatoria la matrícula será del 19 al 26 de Julio.

Para los admitidos tercera convocatoria (Septiembre), los plazos de 
matrícula serán del 19 al 23 de Septiembre.

Es necesario estudiarse las recomendaciones de matrícula del Master:
https://estudiosestadisticos.ucm.es/mastermineria-info#recomendmatr

Y también las modalidades de pago:
http://www.ucm.es/procedimiento-y-modalidades-de-pago

El proceso de matrícula puede realizarse online. Información concreta sobre plazos y 
cuentas:
https://www.ucm.es/matriculamasteres

Esperar a que concluya el proceso de admisión en la 
convocatoria actual.

6. b
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7.   Activación cuenta UCM

Todos los estudiantes deben obtener la dirección electrónica @ucm.es que da
acceso a los servicios académicos y administrativos online de la UCM: matrícula,
consulta de expediente, campus virtual, WiFi…

Además, la dirección @ucm.es proporciona a los estudiantes un buzón seguro en 
el que recibirán todas las notificaciones y comunicados de la Universidad que 
surtirán efectos desde el acceso a su contenido o a los 10 días de su envío. Se 
aconseja a los estudiantes que verifiquen sus correos.
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