
INSTRUCCIONES PARA PREINSCRIPCIÓN EN MASTERES 

ALUMNADO CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS EDUCATIVOS DEL EEES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA O SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL EEES 

La preinscripción on-line en la dirección web https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp 
 
 
DOCUMENTACION NECESARIA: 
 
1) Los impresos resultantes que genera la aplicación informática (copia para el centro y copia para el solicitante) han de 

ser firmados originalmente 

2) Copia cotejada del  DNI, NIE o Pasaporte (con fotografía) en vigor 

3) Copia cotejada del Título que da acceso al Máster  

 Es un requisito imprescindible acreditar que ya se dispone del título de acceso al máster en el plazo de 

preinscripción  

4)  Copia cotejada de la Certificación académica o SET en la que conste la nota media del expediente calculada según el 

sistema establecido en el RD1125/2003, de 5 de septiembre 

 No es necesario para alumnos que hayan cursado sus estudios de acceso en la UDC 

5)  Traducción jurada, en su caso. 

 En su caso, los documentos exigidos deberán de ir acompañados de la correspondiente traducción oficial al 

castellano o al gallego, que deberá realizar un Traductor Jurado autorizado en el país de origen por el Consulado 

Español http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.aspx. No será 

precisa la traducción oficial cuando se trate de documentos redactados en lengua inglesa, francesa, portuguesa o 

italiana. En estos casos, bastará la traducción que realice la propia persona interesada, prevaleciendo la 

traducción de la UDC, si existiese discrepancia. Deberán entregarse copias cotejadas de los documentos 

originales sin traducir (sin sello del traductor jurado) y los documentos originales traducidos (con sello del 

traductor) 

6) Otra documentación: 

 Consultar la página web de cada máster 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

- La documentación podrá entregarse personalmente en la secretaría de la Facultad en donde se cotejarán las copias a la vista 

de los originales, aunque dada la situación actual de pandemia, se recomienda utilizar otros medios que eviten el 

desplazamiento del solicitante. Para acudir a la secretaría es necesario solicitar cita previa en la página: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/UNIVERSIDADEDACORUA8@udcgal.onmicrosoft.com/bookings/.  

- Presentación de la documentación en las Oficinas de Registro de las Administraciones Públicas (Delegación o Subdelegación 

del Gobierno, Oficinas de la CCAA…). Presentarán la solicitud original firmada, tanto la copia del alumno como la copia para el 

centro, y los originales y copias de la documentación. En esa oficina podrán cotejar la documentación y la enviarán a la 

secretaría de la Facultad de Informática. La fecha de entrada de la documentación será la que pongan en el registro que se 

entregue. Para que la Comisión de Selección tenga conocimiento de la solicitud de preinscripción y pueda valorarla, es 

necesario que el alumno anticipe la documentación que entregó por medio de un pdf. al correo electrónico que figura más abajo. 

- Envío a través de una Oficina de Correos, en sobre abierto, donde fecharán la entrega de la solicitud y a la que se adjuntará los 

originales de las copias compulsadas por un Notario. Para que la Comisión de Selección tenga conocimiento de la solicitud de 

preinscripción y pueda valorarla, es necesario que el alumno anticipe la documentación que entregó por medio de un pdf. al 

correo electrónico que figura más abajo. 

- Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. La fecha de entrada de la documentación será 

la que pongan en el registro que se entregue. Para que la Comisión de Selección tenga conocimiento de la solicitud de 

preinscripción y pueda valorarla, es necesario que el alumno anticipe la documentación que entregó por medio de un pdf. al 

correo electrónico que figura más abajo. 

https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp
https://outlook.office365.com/owa/calendar/UNIVERSIDADEDACORUA8@udcgal.onmicrosoft.com/bookings/


- Si el solicitante dispone de firma electrónica reconocida por la Fábrica de Moneda y Timbre y la documentación está firmada 

electrónicamente por los órganos responsables con CSV verificable, se puede enviar en pdf al correo electrónico que figura más 

abajo. Los documentos no susceptibles de ser firmados electrónicamente deberán ser enviados/entregados a través de los 

medios anteriormente descritos. 

 

IMPORTANTE 

Si en el plazo de preinscripción solo se entregaron copias simples, deberán presentar en el plazo de reclamaciones los originales 

para que sean cotejados. (si se presenta un documento compulsado, este no se cotejará para devolver al alumno). 

Excepcionalmente, podrán presentarse los originales en el plazo de matrícula, siempre que en el máster correspondiente no exista 

lista de espera. En caso de que exista lista de espera, tendrán preferencia para ser admitidos en el máster los solicitantes que hayan 

presentado la documentación debidamente cotejada o compulsada aunque tengan una calificación de admisión inferior a los 

solicitantes que presentaron copias simples 

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN-CURSO 2021/2022 
 

1º PLAZO (mayo-agosto de 2021) 

3 de maio-  20 de julio Preinscripción 

23 de julio Publicación lista provisional 

23 - 27 de julio Reclamaciones 

29 de julio Publicación lista definitiva 

30 de julio– 6 de agosto Matrícula 

2º PLAZO (agosto –septiembre de 2021) 

23 - 31 de agosto Preinscripción 

3 de septiembre Publicación lista provisional 

3 - 7 de septiembre Reclamaciones 

10 de septiembre Publicación lista definitiva 

13 - 19 de septiembre Matrícula 

3º PLAZO (septiembre-octubre de 2021) 

24 de septiembre- 4 de octubre Preinscripción 

6 de octubre Publicación lista provisional 

6 - 8 de octubre Reclamaciones 

14 de octubre Publicación lista definitiva 

18 - 19 de octubre Matrícula 

 
NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

Normativa de preinscripción e matrícula nos másteres universitarios para o curso 2021/2022 

Normativa de Xestión Académica 2021/2022 

 
CONTACTO: 

Negociado de Asuntos Académicos 
Facultad de Informática 
Campus de Elviña s/n 
15071 A Coruña 
 
e-mail: negociado.fic@udc.es 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/003547/document?logicalId=8eaff2d4-b597-4f35-b0bf-c1b401852273&documentCsv=07HOM49LK23HBEBSKO9ERA19
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/006221/document?logicalId=490aab7a-a9be-41f6-9f18-d64032f1e547&documentCsv=CB4SO165HBBAGN9F77EV0N5U

