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Requisitos de acceso  

Requisitos académicos generales 

En este apartado puedes consultar los requisitos académicos generales para acceder a los 
estudios de postgrado de la UVic-UCC en función de los siguientes casos:  

Alumnos con titulación universitaria española 

Para acceder a un máster o postgrado con pleno derecho debes disponer de un título 
universitario de grado o equiparable: 

- Un título universitario de grado EEES (mínimo 180 créditos ECTS). 

o bien: 

- Un título de Licenciatura, Diplomatura o Ingeniería previo a la implantación del EEES 
(mínimo 3 cursos académicos). 

Documentación que debes presentar: 

- Fotocopia de  tu DNI vigente.  
- Fotocopia compulsada del título universitario o del resguardo. Te podrán hacer la 

compulsa en el Área de Gestión Académica de la UVic-UCC. Si has obtenido la titulación de 
acceso al programa de postgrado en la UVic-UCC, no es necesario que presentes esta 
documentación  

- Carta de motivación. 
- Currículum Vitae. 

Alumnos con titulación universitaria de la UE 

Para acceder a un máster o postgrado con pleno derecho debes disponer de un título 
universitario de grado o equiparable: 

- Un título universitario de grado EEES (mínimo 180 créditos ECTS). 

o bien: 

- Un título equiparable a una licenciatura, diplomatura o ingeniería del Estado español 
previo a la implantación del EEES (mínimo 3 cursos académicos). 

Documentación que debes presentar: 

- Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE. 
- Fotocopia compulsada del título universitario. Aportando el original y una fotocopia del 

mismo, te podrán hacer la compulsa en el Área de Gestión Académica de la UVic-UCC. 
- Fotocopia compulsada del Certificado Académico Personal. Aportando el original y una 

fotocopia del mismo, te podrán hacer la compulsa en el Área de Gestión Académica de la 
UVic-UCC. 

- Traducción jurada de los documentos si están expedidos en un idioma diferente del 
catalán, castellano o inglés.   

- Carta de motivación.  
- Currículum Vitae. 
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Todos los documentos extranjeros (incluidas las traducciones) deberán ser oficiales y 
expedidos por las autoridades competentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país 
del cual se trate. La legislación de documentos depende del convenio suscrito entre España y 
el país expendedor. Consulta en www.uvic.cat/es/legalizacion-de-documentos el 
procedimiento que hay que seguir para legalizar documentos. 

Alumnos con titulación universitaria del resto de países 

Para acceder a un máster o postgrado con pleno derecho debes disponer de un título 
universitario de grado o equiparable: 

- Un título equiparable a un título universitario de grado EEES (equiparable a un mínimo de 
180 créditos ECTS / 3 cursos académicos)  

Documentación que debes presentar: 

- Fotocopia de tu DNI, NIE o Pasaporte. 
- Fotocopia compulsada del título universitario. Aportando el original y una fotocopia del 

mismo, te podrán hacer la compulsa en el Área de Gestión Académica de la UVic-UCC. 
- Un certificado original expedido por la universidad donde has cursado los estudios que 

indique si son de carácter oficial o propio y si dan acceso a unos estudios de postgrado en 
el país de origen. 

- Fotocopia compulsada del Certificado Académico Personal debidamente legalizado, donde 
consten las asignaturas, el nombre de horas/créditos y las calificaciones obtenidas. El 
documento ha de especificar el sistema de calificaciones aplicado. 

- Traducción jurada de los documentos si están expedidos en un idioma diferente del 
catalán, castellano o inglés.   

- Carta de motivación.  
- Currículum Vitae. 

Todos los documentos extranjeros (incluidas las traducciones) deberán ser oficiales y 
expedidos por las autoridades competentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país 
del cual se trate. La legislación de documentos depende del convenio suscrito entre España y 
el país expendedor. Consulta en www.uvic.cat/es/legalizacion-de-documentos el 
procedimiento que hay que seguir para legalizar documentos. 

Alumnos sin titulación universitaria 

Excepcionalmente, en algunos programas de postgrado, la coordinación podrá autorizar el 
acceso a los estudios a personas sin titulación universitaria que están capacitadas para recibir 
una enseñanza de postgrado (por tener una experiencia profesional demostrada en el ámbito 
de conocimiento o que por interés personal u otras razones tienen los conocimientos 
suficientes para seguir el programa). 

Si te encuentras en esta situación y eres admitido al programa, una vez hayas finalizado y 
superado los estudios, obtendrás un certificado de especialización universitaria. 

Documentación que debes presentar: 

- Fotocopia de tu DNI, NIE o Pasaporte. 
- Carta de motivación.  
- Currículum Vitae. 
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En el caso de que se autorice tu matrícula, deberás cumplimentar una declaración que te 
facilitaremos en el Área de Gestión Académica de la UVic-UCC, mediante la cual te das por 
informado/a que en lugar del título de postgrado, obtendrás un certificado de especialización 
universitaria. 

Requisitos académicos específicos 

A parte de los requisitos generales, cada master, postgrado o experto universitario puede tener 
unos requisitos de acceso y/o criterios de selección específicos que encontrarás detallados en 
la página web de Formación Continua de la UVic-UCC (https://www.uvic.cat/formacio-
continua/es), a la ficha del programa correspondiente.   

Preinscripción 

Para solicitar la admisión a un programa de postgrado debes hacer una preinscripción 
(prereserva de plaza). 

El importe de preinscripción va a cuenta de la matrícula y no está sujeto a descuentos. Sólo en 
caso de anulación del programa o de no admisión, la UVic-UCC te devolverá el importe de la 
preinscripción. 

Admisión 

La admisión sirve para comprobar que cumplas los requisitos necesarios para acceder al 
programa formativo y garantizar que puedas cursarlo con aprovechamiento.  

Una vez hayas formalizado la preinscripción, la coordinación del programa valorará tu solicitud   
de acuerdo con tu currículum, carta de motivación y titulación de acceso y si ésta es positiva, 
recibirás la resolución de admisión y las instrucciones para proceder a la matrícula.  

Carta de admisión para estudiantes extranjeros 

Si eres extranjero y necesitas una carta de aceptación al programa para tramitar el visado, 
puedes ponerte en contacto con la Secretaria del Centro Internacional de Formación Continua 
(sfc@uvic.cat). Encontrarás más información sobre visados en la página web del Campus 
Internacional de la UVic-UCC (uvic.cat/en/international/visas-NIE). En estos casos, te 
recomendamos realizar la preinscripción con la antelación suficiente para poder tramitar el 
visado o la documentación que corresponda. 
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Matrícula  

Para formalizar la matrícula, es necesario que la coordinación del programa te haya admitido 
previamente. Si has recibido una resolución de admisión favorable podrás completar la 
matrícula.   

La matrícula no se podrá considerar realizada hasta que no se abone el importe de la matrícula 
de acuerdo con los plazos correspondientes (único o fraccionado) y siempre antes del inicio del 
programa. En caso contrario, se perderán los derechos adquiridos y los importes abonados, 
pudiendo asignar la plaza a otro estudiante. 

Información complementaria 

Seguros 

Para matricularte a un programa formativo presencial o semipresencial es obligatoria la 
contratación de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, incluidos en el precio de 
matrícula de la acción formativa. Esta gestión va a cargo de la Universidad.   

Estos seguros no incluyen asistencia en viajes ni asistencia médica. Si eres un estudiante 
extranjero se recomienda que contrates un seguro que lo cubra durante el curso.  

Consulta el detalle de las coberturas (https://www.uvic.cat/es/seguros). 

Títulos y certificados 

La superación de los estudios que conduzcan a títulos propios de formación continua da 
derecho a obtener el título correspondiente de la UVic-UCC. 

Una vez finalizado y superado el programa formativo, los estudiantes con titulación 
universitaria previa podrán solicitar a la UVic-UCC el título de máster, postgrado o de experto 
universitario pagando las tasas establecidas en el momento de su tramitación. 

Excepcionalmente, en algunos programas de postgrado, la coordinación podrá autorizar el 
acceso a los estudios a personas sin titulación universitaria que están capacitadas para recibir 
una enseñanza de postgrado (dada la experiencia profesional demostrada en el ámbito de 
conocimiento o que por interés personal u otras razones tengan los conocimientos suficientes 
para seguir el programa). En estos casos, una vez finalizado y superado el programa, los 
estudiantes  obtendrán un certificado de especialización universitaria.  

Condiciones de matrícula  

La matrícula no se podrá considerar realizada hasta que no hayas abonado el importe de 
matrícula de acuerdo con los correspondientes plazos de pago (único o fraccionado) y siempre 
antes del inicio del programa. En caso contrario, se perderán todos los derechos adquiridos y 
los importes abonados, pudiendo asignar la plaza a otro estudiante.  

En caso que realices el pago fraccionado, la obligación de pago se entenderá como satisfecha 
en el momento en el cual se hayan efectuado todos y cada uno de los pagos fraccionados.   
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En caso que realices el pago por domiciliación bancaria, si hay una devolución del recibo 
bancario, deberás realizar el ingreso del importe de éste más los gastos de devolución.   

La UVic-UCC se reserva el derecho de anular un programa si no se llega al mínimo número de 
inscritos y sin tener otra obligación que devolver las cantidades satisfechas en concepto de 
matrícula y/o preinscripción.  

El hecho de matricularse a una actividad de formación continua implica la aceptación de estas 
condiciones y el cumplimiento de las normativas vigentes.   

Consulta la Normativa de estudios propios de la UVic-UCC aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad.  

Tramites online 

A través del Campus Virtual de la UVic (campus.uvic.cat) podrás acceder a UAcademic y entrar 
en el espacio de trámites académicos online.  

Accede al campus 
virtual 
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Selecciona el 
trámite que 
quieres realizar 

 
 

Más información  

Centro Internacional de Formación Continua  

Información sobre Masters y Postgrados 

Tel. 93 886 12 22 
infofc@uvic.cat 

Secretaría de Formación Continua  

Trámites académicos 

Secretaría del Centro Internacional de Formación Continua 
Área de Gestión Académica de la UVic-UCC 

Tel. 93 881 55 16 / 93 886 12 22 
sfc@uvic.cat 

Campus Miramarges, Edificio F, planta 0 
Calle Sagrada Família, 7 
08500 Vic 

Horario de atención al público: 
Durante el curse académico: de lunes a jueves, de 10h a 13h y de 16h a 19h. Viernes, de 10h a 
13h y de 16h a 18h. 
Julio y última semana de agosto: de lunes a viernes, de 9h a 13h. 

 

 


