
 

 

 Anexo IV 

 

     Resolución nº: 230/2018 

Fecha: 19/03/2018 

 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS ALUMNOS INTERNACIONALES EN MÁSTERES DE LA UEx . 

DOCUMENTOS 

Los alumnos participantes en programas de movilidad gestionados desde el  Secretariado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Extremadura, estarán exentos de realizar los trámites de pre-

inscripción en dichos Másteres. Sin embargo, para poder matricularse en el máster deberán contar con la 

siguiente documentación: 

▪ Fotocopia del D.N.I./NIE/Pasaporte 

▪ Fotocopia del Título obtenido en la Universidad de origen  

▪ Certificación académica personal o documento acreditativo expedido por la Universidad donde consten 

las asignaturas, créditos y nota media (promedio académico). 

▪ Certificación firmada por la autoridad competente en la Universidad de origen donde conste que el 

Título obtenido por el alumno (cuya copia presenta) da acceso a enseñanzas de Máster/Posgrado en el 

país expedidor. Dicho certificado incluirá además indicación de la nota media obtenida por el estudiante 

según su sistema nacional y su correspondencia en el sistema español de calificaciones (Anexo V. I). 

▪ Para aquellos Másteres que lo requieran, justificar del nivel de idioma mediante: 

 
✓ Certificado acreditativo 
✓ Copia Certificación Académica Personal donde consten las asignaturas de idioma moderno cursadas  

 
La relación de masters que requieren justificar nivel de idioma y cómo justificarlo, se encuentra en: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/criterios-para-la-acreditacion-dominio-lengua-
extranjera 

 
▪ Los alumnos que deseen acudir a los siguientes Másteres, deberán además adjuntar un curriculum vitae.  

 
✓ Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne. 
✓ Máster Universitario en Antropología Social 
✓ Máster Universitario en Enseñanza de Español Lengua Extranjera. 

Puedes encontrar modelos de c.v. orientativos en: http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/Preinscripcion/modelocurriculo 

REQUISITOS 

▪ Con el fin de obtener el título Máster en la Universidad de Extremadura, los candidatos deberán 
legalizar su título académico PREVIO A SU LLEGADA A LA UEx. 

La información de cómo acreditar y legalizar documentos extranjeros se encuentra disponible en: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/TramitesTitulosExtranjeros 

Puedes ampliar esta información en: http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/Preinscripcion/calendariopreinscripcion 

Puedes resolver tus dudas dirigiéndote a Dña. Carmen Masot: cmasot@unex.es 
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