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Másteres Oficiales 
 

Si está interesado en realizar alguno de nuestros másteres oficiales el procedimiento a seguir es en este orden: 
Preadmisión, Admisión y Matrícula.  
 

Preadmisión:  
Plazo: abierto todo el año 
 
Más información. 

 
En un periodo de 15 días le remitiremos la respuesta a su solicitud. En el supuesto de que sea evaluada 
positivamente, le remitiremos una carta de preadmisión firmada por el coordinador del máster correspondiente.  
 

Admisión:  
Plazo: consulte en: http://www.uam.es/estudios/doctorado/Prog_ofic_0809/plazos0809.html  
 

Con el objeto de solicitar la admisión definitiva y poder realizar posteriormente la matrícula, deberá remitir la 
documentación que se detalla, a través de la página web del Centro de Posgrado de la UAM y también por correo 
postal.  
 
1. El certificado de estudios.  

2. El titulo correspondiente a los estudios realizados.  

3. El DNI o pasaporte.  

4. Documentación específica de cada máster, si procede. Encontrará esta información en la página del máster correspondiente:  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/Masteres_Oficiales_2011/1242653823617/listadoAgrupado/2012.htm  
 

Para alumnos procedentes del sistema educativo español la documentación deberá estar compulsada.  
Para alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros consulte el procedimiento de legalización y 
traducción de documentos en la siguiente dirección: http://www.uam.es/estudios/doctorado/legalizacion.html  

 
Por correo postal envíe la documentación a:  
 
Oficina de Gestión de Alumnos  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
Universidad Autónoma de Madrid  
Campus Universitario de Cantoblanco  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
28049 Madrid  
 
Procedimiento a través de la web del Centro de Posgrado de la UAM:  
 
1º Si no tiene clave como alumno de la UAM deberá obtenerla dándose de alta como usuario en el sistema 
informático en la siguiente dirección:  
https://secretaria-virtual.uam.es/snavs/controlreg/registroPublico?entradaPublica=true&pais=ES&idioma=es&destino=MOF  

El sistema le facilitará su clave.  
 
2º Con la clave y su DNI o Pasaporte deberá solicitar la admisión en la siguiente dirección:  
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAdmision.Posgrado.html  
 

Puede encontrar información más detallada en la web del Centro de Posgrado:  

http://www.uam.es/estudios/doctorado/Acceso%202009.html Página 2 de 2  
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Matrícula: 
 
Plazo: consulte en: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368859/contenidoFinal/Calendario_posgrado.htm  

 
Una vez admitido definitivamente podrá realizar la matrícula en:  
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat.html  
 

Puede encontrar información más detallada en la web del Centro de Posgrado:  
http://www.uam.es/estudios/doctorado/matricula09.htm  
 

Tasas:  
Los precios públicos para este tipo de estudios puede consultarlos en:  
http://www.uam.es/estudios/doctorado/precios_publicos_doctorado.html  

 
Otra información:  
 
Existe la posibilidad de solicitar beca para la realización de estos estudios, consulte en el Servicio de Investigación o 
del Centro de Estudios de Postgrado:  
 
Servicio de Investigación  
http://www.uam.es/investigacion/servicios/sinvestigacion/especifica.html  
 

Centro de Estudios de Postgrado  
http://www.uam.es/estudios/doctorado/becas.html#inicio 
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