DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO ANULACIÓN MATRÍCULA CONDICIONAL 20‐21
DECLARATION OF KNOWLEDGE CONDITIONAL REGISTRATION CANCELLATION 20‐21
Apellidos /Family name
Nombre / Name
NIF/NIE/PASAPORTE – ID/Passport
Máster Universitario solicitado / Master requested:
La inscripción condicional es una solución excepcional articulada para el curso 2020‐2021 para
aquellos estudiantes que debido a la situación provocada por el Covid‐19 han visto retrasado
su fecha de finalización de estudios de Grado. Con la firma de este documento el estudiante
acepta que deberá presentar su título de Grado (o equivalente) o resguardo de pago de
haberlo solicitado en el Centro de Estudios de Posgrado en el momento en que lo tenga y
como fecha límite hasta el 11 de diciembre de 2020. La situación condicionada da derecho por
parte del estudiante a la partición en cuantas actividades académicas sean necesarias para la
obtención del máster, así como a su evaluación. Si tras la fecha indicada no se hubiese
aportado el título de Grado, la inscripción condicionada quedaría sin efectos y se anularían
todos los actos consecuentes a la misma. El estudiante renuncia expresamente a iniciar
cualquier tipo de reclamación legal o administrativa hacia el Centro o la Universidad puesto
que la inscripción condicionada se realiza bajo la personal responsabilidad del estudiante y la
no presentación del título de Grado dará lugar a la no devolución de los precios públicos.
Conditional enrollment is an exceptional solution articulated for the 2020‐2021 academic year
for those students who, due to the situation caused by the Covid‐19, have been delayed their
date of completion of Degree studies. By signing this document, the student accepts that he
must present his Bachelor's degree (or equivalent) or receipt of payment of having requested
it at the Centro de Estudios de Posgrado at the time he has it and as a deadline until December
11, 2020. The conditional situation entitles the student to part in as many academic activities
as are necessary to obtain the master's degree, as well as its evaluation. If after the indicated
date the Degree title had not been provided, the conditional registration would be without
effect and all acts consequent to it would be annulled. The student expressly waives to initiate
any type of legal or administrative claim towards the Center or the University since the
conditional enrollment is carried out under the personal responsibility of the student and the
non‐presentation of the Degree title will lead to the non‐refund of public prices .
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,a

de

de 20

(DD,MM,YY)

(Firma del interesado/a – Signature)

MATRÍCULA CONDICIONAL CURSO 2020‐2021 HASTA EL 11 DE DICIEMBRE
La UAM acaba de autorizar un sistema de inscripción condicional para aquellos
estudiantes que en el momento de realizar la matrícula no hayan terminado los
estudios de Grado. Los estudiantes admitidos que no hayan terminado los estudios
de Grado podrán ser inscritos de manera condicionada a la presentación del título
de Grado con fecha máxima hasta el 11 de diciembre de 2020. Para ello, deben
firmar el documento adjunto antes de que se les habilite la inscripción y remitirlo a
posgrado.oficial@uam.es
La situación condicionada da derecho por parte del estudiante a la participación en
cuantas actividades académicas sean necesarias para la obtención del máster, así
como a su evaluación. Si tras la fecha indicada no se aportase el título de Grado, la
inscripción condicionada quedaría sin efectos y se anularían todos los
actos consecuentes a la misma. El estudiante renuncia expresamente a iniciar cualquier
tipo de reclamación legal o administrativa hacia el Centro o la Universidad puesto
que la inscripción condicionada se realiza bajo la personal responsabilidad del
estudiante y la no presentación del título de Grado en el plazo establecido no permitirá
la devolución de los precios públicos.

