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3.2. Titulados universitarios extranjeros del EEES y titulados universitarios en países 
ajenos al EEES con títulos homologados. 

• Copia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte
• Copia del título universitario EEES que da acceso al máster o credencial de la
homologación (en el caso de títulos homologados). Traducción oficial, si fuera
necesaria.
• Copia del certificado académico oficial en el que consten las asignaturas
cursadas con la calificación, el número de créditos y/o carga horaria. Traducción
oficial, si fuera necesaria.
• Calificación media del expediente académico, en base 10, realizada por la
unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), enviando un correo electrónico
a: notasmedias.universidad@aneca.es
• Currículum vitae.
• Los titulados universitarios en países ajenos al EEES con títulos homologados a 
un nivel académico general, deberán presentar el documento acreditativo del 
ingreso correspondiente a la tarifa: "ESTABLECIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA DEL 
TÍTULO EXTRANJERO PARA ACCEDER AL MÁSTER Y AL DOCTORADO". (210,97€) el 
pago en la cuenta de la Universidad de León, España Duero -GERENCIA UNIDAD 
DE ACCESO-: ES17 2108.4200.85. 0032000959 . BIC/SWIFT: CSPAES2L
Si la homologación que presenta el interesado es a una titulación española 
coriéreta, no es necesario aplicar esta tarifa. 

3.3. Titulados universitarios sin homologar obtenidos en países ajenos al EEES 

• Copia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte.
• Copia del título universitario que da acceso al máster, legalizado. Traducción 
oficial, si fuera necesaria.
• Copia del certificado académico, expedido por la Universidad en la que obtuvo 
el título universitario, en el que consten las asignaturas cursadas con la 
calificación, el número de créditos y/o carga horaria. Traducción oficial, si fuera 
necesaria.
• Calificación media del expediente académico, en base 10, realizada por la 
unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), enviando un correo electrónico a 
notasmedias.universidad@aneca.es
• Certificado emitido por la universidad extranjera que expide el título, en el que 
se acredite que los estudios realizados facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a las enseñanzas de postgrado, legalizado. Traducción oficial, si fuera 
necesaria.
• Documento acreditativo del ingreso correspondiente a la tarifa: 
"ESTABLECIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA DEL TITULO EXTRANJERO PARA 
ACCEDER AL MÁSTER Y AL DOCTORADO". (210,97€) el pago en la cuenta de la 
Universidad de León, Grupo Unicaja España Duero -GERENCIA UNIDAD DE 
ACCESO: ES17 2108.4200.85.0032000959.  BIC/SWIFT: CSPAES2L

• Currículum vitae. 
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4. PLAZOS

El plazo para presentar las solicitudes de preinscripción por Internet comenzará el 
día 16 de mayo de 2016 y tendrá dos fases. 

Fase 1ª .- Las solicitudes de preinscripción recibidas hasta el 24 de julio de 2016, 

serán admitidas el día 26 de julio de 2016. El plazo de matrícula o automatrícula 
para esta fase será del 26 al 29 de julio. Si algún estudiante solicita la admisión y 

matrícula con anterioridad al 26 de julio de 2016, cabe la posibilidad de realizar 

una prematrícula, siempre que el solicitante cumpla los requisitos y condicionantes 
que dicho trámite requiere. 

Fase 2ª.- Las solicitudes de preinscripción recibidas a partir del 26 de julio de 2016 

(para los másteres en los que hubiera plazas vacantes una vez finalizada la fase 1) 
serán resueltas en la Unidad de Acceso, con comunicación previa, vía correo 
electrónico, al Coordinador del Máster correspondiente, por orden de entrada en el 
sistema, asignándose a cada una de ellas el plazo para realizar la matrícula. 

León, 13 de Mayo de 2016 

LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. 

Fdo. /. ANA ISABEL GARCÍA PÉREZ 
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