MÁSTERES OFICIALES FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PROCECIMIENTO PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA
Una vez formalizada la matrícula al máster, se deberá presentar la documentación requerida para
finalizar el proceso de matrícula. El plazo de presentación de la documentación es el 15 de
octubre de 2021. La documentación deberá presentarse mediante el espacio habilitado en
la Sede Electrónica de la UCM / https://sede.ucm.es/aportacion-documentacion-matricula,
dirigida a la Secretaría de Estudiantes de la Facultad de Psicología. Para aportar la documentación
podrán seguir estas instrucciones https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2021-06-01DOCUMENTACI%C3%93N%20A%20PRESENTAR%20CURSO%2021-22.pdf
Los documentos que deberán ser aportados son los siguientes:
•

DNI o NIE. (Sólo en caso de estudiantes admitidos por primera vez y en aquellos casos en
que se hubiera producido alguna modificación o renovación del documento).

•

Título de graduado/a en Psicología, resguardo de abono de las tasas de expedición del
mismo, o Suplemento Europeo al Título. (Sólo si su título se ha obtenido en otra
universidad distinta a la UCM deberá presentar cualquiera de estos documentos)

•

Documentación acreditativa de gratuidad de matrícula o reducción de precios

•

Si la matrícula se va a pagar por domiciliación bancaria, autorización firmada por el
titular de la cuenta (MANDATO SEPA). (Este documento se obtiene al realizar la matrícula
y es imprescindible entregarlo, pero no será necesario si ya se ha entregado en años
anteriores para el mismo número de cuenta bancaria).

•

En caso de haber cursado estudios en países ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior, se deberá presenter la credencial de homologación o certificado de
equivalencia a nivel académico de Grado o Máster expedida por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional o por el Ministerio de Universidades. En su defecto,
se presentará la autorización de acceso emitida por la UCM para cursar estudios de
máster si fue obtenida con anterioridad al curso 2020-21.

•

Los estudiantes extrajeros/as no hispanohablantes deberán acreditar el Nivel B2 de
español

