
 

Gestió Acadèmica 
 
 

NUEVOS REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO A MASTERS, POSTGRADOS, 
EXPERTOS Y CURSOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 
❖ DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA: 

 
1) Alumnos con estudios universitarios cursados en España: 
➢ Fotocopia simple del DNI/Pasaporte. 
➢ Fotocopia simple del título universitario oficial. 
➢ Declaración responsable de veracidad de los documentos. 

 
2) Alumnos con estudios universitarios cursados en los estados miembros de la Unión Europea 

o EEES: 
Opción 1: 
➢ Fotocopia simple del DNI/Pasaporte. 
➢ Fotocopia simple de la homologación del título. 
➢ Declaración responsable de veracidad de los documentos. 

 
Opción 2: 
➢ Fotocopia simple del DNI/Pasaporte. 
➢ Fotocopia simple del título universitario oficial. 
➢ Fotocopia simple del expediente académico. 
➢ Declaración responsable de veracidad de los documentos. 

 
Si los documentos estén expedidos en un idioma diferente al catalán, castellano, inglés, 
italiano, francés o portugués, deberán ir acompañados de la fotocopia simple de la traducción 
oficial al catalán o al castellano. 

 
3) Alumnos con estudios universitario cursados fuera de los estados miembros de la UE o EEES: 

Opción 1: 
➢ Fotocopia simple del DNI/Pasaporte. 
➢ Fotocopia simple de la homologación del título. 
➢ Declaración responsable de veracidad de los documentos. 

 
Opción 2: 
➢ Fotocopia simple del DNI/Pasaporte. 
➢ Fotocopia simple del título universitario oficial. 
➢ Fotocopia simple del expediente académico. 
➢ Solicitud de autorización de titulación extranjera (Solicitud Rector). 
➢ Declaración responsable de veracidad de los documentos. 
 
Si los documentos estén expedidos en un idioma diferente al catalán, castellano, inglés, 
italiano, francés o portugués, deberán ir acompañados de la fotocopia simple de la traducción 
oficial al catalán o al castellano. 
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❖ REQUISITOS PARA LAS TRADUCCIONES OFICIALES: 
 

Las traducciones oficiales pueden realizarse: 
➢ Por un traductor/intérprete jurado, debidamente autorizado o inscrito en España. 
➢ Por cualquier representación diplomática o consultar del Estado Español en el extranjero. 

 
 
❖ REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS: 

 
La declaración responsable de veracidades de los documentos deberá estar correctamente 
cumplimentada y firmada. 
La firma deberá ser manuscrita original, en ningún caso podrá aceptarse una declaración 
responsable con firma escaneada. 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 
 

DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y apellidos: ......................................................................................................................... 

DNI/NIE/Pasaporte: …..................................................................................................................... 

Dirección: ........................................................................................................................................ 

Población: ....................................................................................................................................... 

Código postal: ................................................................................................................................. 

Correo electrónico: .......................................................................................................................... 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que he cursado los estudios de: ..................................................................................................... 

En la Universidad: ........................................................................................................................... 

 
Fecha de expedición del título o documento acreditativo sustitutorio: ............................................. 

Web de la universidad: …................................................................................................................ 

 
Que he solicitado la admisión al curso ............................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

del Instituto de Formación Contínua (IL3) de la Universidad de Barcelona. 

 
Que la documentación presentada en la solicitud es auténtica. 

 
Y AUTORIZO: 
 
Que la Universidad de Barcelona o IL3, pueda realizar las consultas necesarias ante las 

instituciones de educación del país expedidor de los documentos correspondientes, para verificar 

los estudios cursados. 

 
En caso que no se pueda expedir el título correspondiente por no haber podido comprobar la 

validez de la documentación aportada o que en el proceso de verificación se detecte que esta no 

es auténtica, no es podrá reclamar la devolución de la matrícula ni de ningún otro concepto a la 

Universidad de Barcelona o al IL3, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas que esto pueda suponer, de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

.........................................................., a ............. de .............................................. de ......................... 

Firma: 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A MÁSTERES Y POSTGRADOS (TITULACIONES PROPIAS DE 
LA UB) DE ESTUDIANTES CON TITULACIONES OBTENIDAS CONFORME A SISTEMAS EDUCATIVOS 

EXTRANJEROS 
Pàg. 1 (anverso) 

1.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE: 
Apellidos                                                                    Nombre 
 
 
Lugar y fecha de nacimiento                                      Nacionalidad 
 
 
Núm. del Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Pasaporte o Núm. de Identificación de extranjeros (NIE) 
 
2.- DATOS DEL/LA RESPRESENTANTE (únicamente en el caso de actuar mediante representación): 
Apellidos                                                                    Nombre 
 
 
Núm. del Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Pasaporte o Núm. de Identificación de extranjeros (NIE) 
 
3.- DATOS RELATIVOS A LA TITULACIÓN OBTENIDA CONFORME A SISTEMAS EDUCATIVOS 
EXTRANJEROS: 
Denominación 
 
 
Universidad o Centro de educación superior que ha expedido el título 
 
 
Localidad y país 
 
 
   
4.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD: 
Denominación del curso de máster o postgrado donde solicita acceder  
 
 
Centro impulsor 
 
 
 
5.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN: 
A efectos de notificaciones el interesado/a o representante indica el siguiente domicilio: 
Av., calle o plaza y número                                    Localidad                                             Código Postal 
 
    
Provincia                                                                     País                                                 Teléfono 
 
 
E-mail 
 
 
 
 
Queda enterado/a que la eficacia de la solicitud de acceso está condicionada a la veracidad de los datos y documentos aportados y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, quedo enterado/a que la resolución favorable a esta 
solicitud, en su caso, no implica la admisión al programa de posgrado mencionado, la cual debe obtenerse antes de la correspondiente 
matrícula. 
 

Lugar y fecha Firma 
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Pàg. 2 (revers) 
 

DOCUMENTOS que se acompañan a esta solicitud: 
 
Certificado acreditativo de la nacionalidad del solicitante (fotocopia compulsada del DNI o pasaporte o NIE). 

 
 
Copia del título o de la certificación acreditativa de su expedición. 

 

 
          Traducción oficial (en su caso) 
 

 
Copia de la certificación académica de los estudios realizados por el                                                                                         
solicitante para la obtención del título, en la que se especifique la duración 
en cursos académicos de los estudios superados y la relación de materias 
que integran estos estudios donde conste la valoración en créditos y la 
calificación obtenida. 

 

            
 
          Traducción oficial (en su caso) 
 

             
 Otros (especificar):  
 
 
 

 
Lugar y fecha Firma 

 
 
 
 

 

 


