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Las personas interesadas en cursar titulaciones propias de la UCM deberán formalizar la solicitud de 
preinscripción por Internet.  
El procedimiento es el siguiente: 

 
• Seleccione el Título Propio deseado. Puede consultar la oferta de la Facultad de Psicología a través 

de este enlace. 
• En la información de cada curso, le aparecerá un botón de Preinscripción, que le llevará a la 

plataforma de preinscripción del título propio que desee realizar. 
 
 

 
 

 
 

• Una vez acceda deberá pinchar en el vínculo Si ud. no dispone de un usuario y una clave, por 
favor, acceda al formulario de registro, y siga las instrucciones.  

• Para preinscribirse en un título propio de la UCM por primera vez, deberá comenzar registrándose en 
nuestra aplicación. Para ello, haga clic en el vínculo resaltado en letra azul, tal y como se muestra en 
la siguiente imagen.  
(Tenga en cuenta que deberá comenzar registrándose en nuestra aplicación, tanto si ya dispone 
de cuenta de correo de la UCM, como si no. Para ello, haga clic en el vínculo resaltado en letra azul, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen. Le enviaremos una contraseña a su correo 
electrónico, con la que podrá acceder a la aplicación) 
 

  

https://www.ucm.es/estudios/titulo-propio?eid=1
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• En el formulario de registro, deberá grabar su correo electrónico dos veces y pulsar en enviar.  
 

 
 

• Una vez hecho esto, recibirá en su correo electrónico la clave para poder acceder a la plataforma de 
preinscripción de Títulos Propios. 

• Con su correo electrónico y la clave de acceso que le hayan enviado podrá preinscribirse en el 
Título Propio que usted desee. Puede solicitar que el sistema genere una nueva clave una 
vez acceda a la aplicación, a través de la opción “cambiar contraseña” localizada en el 
margen superior. 
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• Cuando acceda a la aplicación con su usuario y contraseña, podrá comenzar con el proceso 
de preinscripción, que consta de tres apartados: 

 
1. DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS. 
 
En esta sección deberá cumplimentar todos los campos relativos a sus datos personales y académicos. 
Tenga en consideración las recomendaciones en color azul. Es importante que introduzca 
correctamente todos los datos (evitando abreviaciones e incluyendo tildes), ya que su nombre y 
apellidos aparecerán en el diploma final tal como los haya consignado en este primer momento. Para 
confirmar la introducción de sus datos personales, haga clic en la opción de “enviar” que se encuentra 
al final de la sección 
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2. DOCUMENTACIÓN. 
 
En esta sección deberá adjuntar la documentación que se le requiere para poder formalizar su 
preinscripción. Para ello, haga clic en la opción “nuevo” dentro de cada categoría y siga el 
procedimiento habitual de adjuntado de archivos. Recuerde que las extensiones admitidas para los 
documentos son: pdf, txt, jpg, doc, y doc 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR: 
 
Si ha cursado sus estudios en cualquier universidad española y está PENDIENTE DE FINALIZAR 
ESTUDIOS: 
 

o Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
o Curriculum vitae 
o Certificado de notas o progreso académico 

 
Si es TITULADO COMUNITARIO: 

 
o Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte (los solicitantes no residentes en España deberán aportar 

obligatoriamente la fotocopia del pasaporte). 
o Curriculum vitae 
o Título universitario (en el idioma de origen acompañado de su traducción al español por 

traductor jurado en caso de no haber cursado estudios en universidades españolas) 
o Expediente académico con las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas (en el idioma 

de origen acompañado de su traducción al español por traductor jurado en caso de no haber 
cursado estudios en una universidad española) 
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Si es TITULADO EN ALGÚN PAÍS AJENO AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
 
Si ha cursado sus estudios en un país ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior* y su título no ha 
sido previamente homologado o declarado equivalente y no cuenta con la autorización del Rector para 
realizar un máster oficial o un programa de Doctorado en la UCM, deberá presentar: 

o Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte (los solicitantes no residentes en España deberán 
aportar obligatoriamente la fotocopia del pasaporte). 

o Curriculum vitae 
o Fotocopia compulsada del título universitario* 
o Fotocopia compulsada de su certificación académica personal, donde consten todas las 

asignaturas cursadas con las calificaciones obtenidas* 
 
* La documentación se presentará legalizada por vía diplomática y, además, en todos 
aquellos casos en que se hubieran emitido en otro idioma, todos los documentos deberán 
presentarse traducidos al español por un traductor jurado. 

 
Cuando la Oficina de Postgrado de la Facultad de Psicología revise la documentación que ha subido a 
nuestro sistema, aparecerán distintos tipos de mensajes que podrá visualizar cuando vuelva a entrar 
en la aplicación, y si se diese el caso, identificar con qué documento podría haber algún problema. En 
todo caso, siempre recibirá un correo electrónico notificándole del estado de su documentación y 
preinscripción. 

 
Como puede verse en la imagen inferior, la documentación puede ser validada, estar errónea o estar 
pendiente de traducción o de legalización. En estos casos, debe volver a acceder a la aplicación con 
su correo y contraseña, y volver a subir los documentos requeridos para completar debidamente su 
preinscripción. 
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3. PAGAR Y TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓN. 

 
Una vez subida la documentación requerida, se deberá formalizar el pago de 40 Euros correspondientes 
al importe de la preinscripción. Para proceder con el pago, haga clic en la pestaña “Pagar y tramitar 
preinscripción” y pulse el botón “Pagar”. 
 

 

Inmediatamente, será redirigido a la plataforma de pago virtual como se muestra en la siguiente 
imagen, donde tendrá que introducir los datos solicitados. 
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Una vez realizado el pago, deberá hacer clic en la opción “Finalizar” que aparece en esta sección o en 
cualquiera de las pestañas de la aplicación. De lo contrario, no se tramitará su preinscripción. 
 

            
 
Una vez finalizada su preinscripción, podrá descargarse e imprimir el resguardo de preinscripción. 
 
A partir de este momento, el solicitante podrá revisar en cualquier momento el estado de su 
preinscripción a través del siguiente enlace: https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip 
 

MENSAJES DE AYUDA 
 
Le recordamos que, en todo momento, debajo de las distintas pestañas de la aplicación, le aparecerá 
un mensaje recordándole las acciones necesarias que todavía no ha realizado, tal y como se muestra 
en la siguiente imagen: 

 

        

 
  

https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip
https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip
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OTRAS PREINSCRIPCIONES 
En el caso de haberse preinscrito en otros títulos propios, entrando en esta pestaña podrá consultar el 
estado de la solicitud de preinscripción de cada uno de ellos. 
 

       
 

4. ADMISIÓN Y RESERVA DE PLAZA. 
 

Una vez finalizado el proceso de preinscripción, recibirá una comunicación del director del curso 
indicándole si ha sido admitido para realizar el Título Propio elegido. Tras la admisión del director, los 
solicitantes que han realizado sus estudios fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, y aquellos 
que todavía no hayan finalizado sus estudios de grado, deberán obtener la admisión definitiva desde la 
Sección de Títulos Propios. Este trámite se realizará (con posterioridad a la admisión del director) desde 
la propia plataforma de preinscripción sin que el solicitante tenga que hacer ninguna otra gestión. 

Esta admisión definitiva será comunicada a través de correo electrónico al solicitante. 

Puede consultar si usted ha sido admitido a través del siguiente enlace: 
https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip 

Si el curso en el que ha resultado admitido requiere reserva de plaza, ésta deberá abonarse en un único 
pago, cuyo importe será descontado del total del precio de la matrícula del Título Propio. El periodo de 
reserva de plaza se abrirá el día 5 de junio. Hasta esa fecha no podrá ser abonado ningún recibo en 
concepto de reserva de plaza. 

Puede consultar toda la información relativa al procedimiento de reserva de plaza a través de los 
enlaces: https://www.ucm.es/reserva-de-plaza y también https://www.ucm.es/procedimiento-2 

https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip
https://www.ucm.es/reserva-de-plaza
https://www.ucm.es/procedimiento-2
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ACTIVACIÓN CORREO ELECTRÓNICO UCM 

Para poder generar y abonar el recibo de la reserva online deberá poseer una cuenta de correo 
electrónico UCM. Si ya ha estado matriculado en la UCM y tenía cuenta de correo deberá utilizar esa 
cuenta. Si no recuerda el usuario y/o contraseña pinche aquí. 

En caso de no poseer una cuenta de correo electrónico UCM, debe activarla utilizando el código de 
activación de la cuenta que le han enviado en el e-mail de aceptación al título propio: 

• Para saber el código de activación de la cuenta ucm.es, entre en la Consulta de admisión con el 
Documento de Identidad y el correo electrónico que ha venido utilizando para la preinscripción. 
Si en el título propio en el que está admitido debe abonarla, figurará el pago de la reserva 
pendiente.  

• Al final de esa ventana aparecerá en rojo un código de activación que le permitirá solicitar una 
cuenta de correo UCM. 

o Entre en "Activación de cuenta UCM" y seleccione "Si dispone de un Código de 
Activación". (En caso de no haber recibido el código o de que no funcione, pinche en "Si 
NO dispone de un Código de Activación", recibirá uno en su correo personal). 

• Rellene los datos personales necesarios para crear la cuenta de correo (tipo de identificación, 
número de identificación y código de activación).  

A partir de este momento, su identificación para los trámites de reserva de plaza y matrícula será el 
correo UCM que usted haya generado. 

 

5. MATRÍCULA 
 

Una vez se establezcan las fechas de matrícula para el curso 2018-19 de los títulos propios de la 
Facultad de Psicología (entre finales de septiembre y primeros de noviembre). La 
coordinación/dirección de cada título propio, informará a los estudiantes admitidos del procedimiento 
de matrícula y posterior entrega de documentación. 

 

http://www.ucm.es/reactivacion-de-cuenta-ucmes
https://metanet.ucm.es/consulta.html
https://idm.ucm.es/perl/idmActivarAuth.pl

	MENSAJES DE AYUDA

